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Zibtú de Kefranes



TIRADA ESPECIAL
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Entre las diversas ramas de la literatura española, descuella

con sin igual esplendor aquella cuyo carácter distintivo

consiste en encerrar en el menor número posible de pala-

bras la mayor cantidad de sabiduría.

Se trata de un género en el qv,e España aventaja á los de-

más países, cual es el de los REFRANES, que son, según el

príncipe de los ingenios, «sentencias breves, sacadas de la

luenga y discreta experiencia».

Los proverbios españoles, de remotísima antigüedad, alcan-

zaron notable desarrollo á fines del siglo xv y principios

del xvi, y aunque siempre se tuvieron en gran estima, adqui-

rieron importancia tal, mediado este mismo siglo, que llegaron

á despertar en Mosén Pedro Valles la idea de recogerlos siste-

máticamente, dándoles un carácter hasta entonces desconocido

y, por decirlo asi, didáctico.

Constituye el libro de Valles uno de los fundamentales tra-

bajos de la paremiología española, no sólo por la cantidad de

refranes y dichos sentenciosos que recogió, sino por la calidad

de ellos, porque como verá el que leyere, cada uno de los con-

tenidos en esta obra llena las condiciones de antigüedad, bre-

vedad, sotüeza y obscuridad que considera esenciales el mismo
colector, según escribe en su prólogo, modelo de gracejo y
buen decir.

La extremada rareza de estos REFRANES, de los que sólo

conozco el ejemplar que en su sección de Raros conserva la

Biblioteca Nacional, me ha movido á hacer esta reproducción

por medio del fotograbado, creyendo fundadamente que con

ello presto un buen servicio á la bibliografía española.

Melchor García Moreno.

Madrid, 4 de Agosto de 191 7.







C$»onetooevnamigo /tflauto*

alpiolecto:.

C*te pfenfes ques íaber kao: bomano
ni noblew nimenos Ijídataaía

Itlvirtud ni valoz ni coueflfa

en siena lauo: meter la mano.
IRuego te pues ícete: pío y cbnftfono

queg03es oefla gran pbílofopbía.
quen oesíres comunes fe rembía
conmuy poquita paja y mucho grane,

©ue fi tu en cite Ovio mas fupiefles

ya podras añadir vnotro tomo
mascumple bien qum ello te Defuele&

yficou alune; la repieodiefle*.

burlaremos Oe ti como De momo*
pues quieres revender otoa capeles*

Cfita.

CSipíolectoi*
C^Jfen^íffi^eflpwuler
<rauu"ar1eenfubiuir

puede efte libio leer

quepo* el podrafaber
como feoeue regir:

Sfonfentendas verdadera*

burónombte oc refranes
Dichos poi muchasmacerad
que feguúrios bien oeuerss

es Ubwrfcoc alanés,

C*s*rajón que agrade$e*fflde

«quien eftobacopuado.

puescon futrábalo hallarnos

efta puerta ocqiiecoíetnoff

&ul(cfriitoy eftimado?

IRueftro oíosomnipotente

potd bienquenoshahecha
koelagloaaercelettte

puesnowtroscomo gente

uopagamos ¿prnea?* ~



autos»
c*>

qfxdpeVaeaio&8<jrtpn>ttcr&id
«rítoj

|EMOR A BlB^rom^ £«£<*«*«<?*/

I
¿¿amo PUtonjcerno taljU encomendómu

\choguando efcríue Alpbilofopo ArcUtaté

Iretmo(QKenin¿üonace parafifolojinop*
rd el prouccho ¿honra de la república. Ve
la qualno diferepajo que Sabtfho divo ,<f<*

luerdad^digno deperpetua memom(Qnctos

_Jhombresqueprefumenfer mas auenta{ados

que losoíros animales9
no han depermittr,fc les paffe la uida baldiajin

que en algofeemplee.Parque uida mnyfcme¡(Ueafuci\ofe puede deZir,

U ¡¡enniugunaflo utiwfojc exercita^Qwt ue(ligiodexadc(ital bnarl

ito masqueUntólecorta elfgud de la mar^Yoanimado de turones

tanm¡igncs¿ont«o de la república^ del bicncomunjQwfc Jqmi trav

¿«jode muchos asios aproucchaffeatodosjos que leyeren ejlelibrode

refranesdfentenciasNLarabdlofas&onofasd amtProuechofksparaha

hUrsfcrvuirjconuerfar^o esrefran3mtehama de eflarefcripto con le

trasdeorG(Pues morirno fe efcnfajnalbímrporquefe ufa&lo esdato

¿Í9nofo)Nocj brauAJamugcrque cabe encaja*

UoesfentenciaprouechoftCAÍlauírde losce¡losharemosUcumt4)dí&

faamtráapdlos,quetQdafumd4gaflanm4l#lacmp¡ednen4¿<]m

itr batiéndola tuertoj adrécbo,ynofe acuerfásptetodo hadequedar
acij la lldueen Upuertai

Poruenturadudara alguno iquecofafeareframDigo^uenoes otaste»

fá^ttounikhOyQelebre^ m¡igneporolgüa nouedaddeleytofi
}yfótico

pornutdetUrarQss mdlcho Antiguo^fado Breuefioti^y Gttchf),
oífeuropor alg&amanera dehahlatfigurado/acodo de aquellas cofas,j
wtdstratamosyla mti$ued&l les daautoridad^grauedadparafuadir/í

eilmente aunque defimefmos'affieionenya al quilos oye,l*brevedad
ehrada dealgunafentenciaapUZibUJoshaXcfer aceptosfyCeua la me*

mortaptraretenerloSiComo la pruSetenaturaléZaJEnaqpelUs cofa*

queformo pequeñas,fequxfomas demoflrar¿otándolas de utrtud fin*

A H



v amas loporefperienaa en los diamantes: y otras piedras preciofas :(*

euyaquantidadpequcñaeítan encerradas muygradespropiedadesidfft
U admirablefentencid puefia fo pequeño rodeo de palabras : eoprende

grandes u&tuder.y ddjingulares auifos para bie biuir : Le fot i leZatym
ueéaJumbidan alentendimiento! paripenstrar Ios-La obfcuridadcau*

fa adirúracioniBl ufo cofirma fer uerdaderosiLa efperieneiapor fu útil»

dadnosmueuepara exereitartos-Puesluego quiendexara deúer cofas

qtu tantoprovechoy guflo'.configo trae*

De aquicojamor.que paraferrefranhadetraerdosmareasd.4 xmajptt

feacomún entre todos y demuchos años:ta otrazquc feadonopy.yfiguré

do.PorelUeaufalosQrkgpsloflamanParamia^quecadapaffofe

halla enla boca de todos.loslatmosadagiumquajicircumagiü 9que es

to mefmo*tXprouechan para entender la pbilojbplria moral :porque to*

da ella efta metida en prouerbiosxomoen enuoltorlos%Ctarametefe uet

foraquelrefran de Pyhtagoras:(Xascofasdt los amigos han de ferco$

mune;)opot mejor dcZjr(l<isentrañan arquetas alosamigos abiertas)

Si alguno quiere contemplar elfin defteprouerbio: bailara: que todaU

fmademeftrofoffiegoellametidaenel .Pueslicfcudriñdet paradero

dglotroYJdtXe(Conoceattmefmo)quetomo cofa qdefcendio del cielo*,

tfíaua eferipto en todas taspuertasdélos Teplor.en lasColunas-.y en los

Mermóles¿aliaratambiemque la Prudeneia9que es unaADmirable re

gla de las cofas:quefchaKen:efia encerrada en el. Quan pocos errarían:

fituuieffmoi\o aUconfidcraciondcfimcfmos.

Pues parafuadircomo antes dctiatbaftenos : quetodoslos Rhetoritos

loscuentan entre tasproutn^as. Si queremoshermofearla oración : que

afeytemásdelicado lepoiremoshaXeriquederefranes i Píprouechanpa

ra entender autores difUultofov.decualquiera lengua\e quefean.Tullio

tfer¡hiendo a attieodiXc(kyuda me-.yo os ruego.cn tanto queeftamosen

tlpr'mc\pio)qwfo delinque las cofas al principio tienen me\or remedio,

que alafm-.y csmeyrr acudir luego aiosprincipiosttouchomas me púdico

ra efteñdenendclir la utilidad que traemperoporqueno me digan: (Aü
fe eftael cordero enelcampo-.y uosma\ais le oca efculantro)lo dexoSi al

gmodi*tr6(y90froshanefcriptórc1ranes)esuerdad:pero millaresdeo

líos como yo:hafia agoranbtgmtf[imc dijere:(No tiene effa obra artí*

fkivniingenio yfeaaffnperotienenopoca diligencia?} no carece de\uy

XiojQuantomas que elfin demitr Ibaiono es(Gloriauand:queflorere

y no granayñ dinero» Por el qual bayla el perro )fino la utilidadqueai

frimpiopropufctWiecomo la diligente abe\a: que de¿mofas floras



IX.

ha%et\ dulce pm\deUmicl:efatotn4e\tt4bd\0'.yélque\o come, $i

prouecho¿¿$me boluiere a replicar dÍZiendo:<jes cofa de poco tomo{aucr

(opilado átelos dcuie\ds*Engañafe:ptteslomifmohRo Arifioteles el

primerode todos(fegi refiere laertio)defpues ChryjippoXenodotoiThQ

phrafh:Diogenianofuidas>Yfibuelueporfiando t( quelorufan wrfuí

No esafft t
porqiKufadcllos:Rmero:PlatmDemol}t\meKplut4nhoi

T«/ft«:QKmíiLno,Hor^io:Owiio:Tn'mfto:ygr<m¿«Em/w<á«rrf»

Hafka los hebreos enproverbios encerrarolosmyfierios diurnos : coma

S*tomm:Samuel£ZecHel:KimmidrS<mPdulQjáunclMeftnoC1m

Jlo.Puesfi Salomónfundo el masfibio delmRdofiofedefdeño enfeñar

lafabiduriaporrefranesiporq yome defde are de baxo de un Rhytbmo

fonoro abrir tan dulces fuentesfocadas de los caudales rios de los phlo

fophosi

Si SamuelJiendoprophetayfonfio algunas ucKes ufa de proucrbior.co*

moesaquelh^liüa-SaulinterpropbetasyomoqwendiXe: Ayerbaq f
' °j

e

ro.y oy cauallero£Xecbiel(S icut mater.ita &filia)hoc cfttOual la m*.
j

'*' '*

ire,tallahi\a,Hieremias^atresno(bñcomea^runtuuáacerbá\KTden^
c

tesfiliorumobstupuerüt)idefkVnocomeelagraX:yotrotienoladétera ^ ..

San P attlo (Cretenfesfempermenddccs)boc efl-Xos griegosnunca díte

uerdad.Si chrijlo (¡endo la mifma uerdad díte por fon luancóuerfando

confus difcipulos:(E¡lascofas os he dicho en prouerbios y parábolas : a

goraya es llegado eltiepo qoshede hablar nopor refranes yfemeyicas

fino alaclarajülmifmo porfan\.ucasdiZe:(fAo es buen arbohel <¡ bale

malfrutomi malo.el | lo háte bueno)Por fon Niattl)co(Qna mefura me
hmimalüsjllaremetientur uobis(id efttConlamifmamedida que mi
dieredes os medirá. Pues porque yo dexarede tratar doñrina tan ufada*

Yíikrillotilesfiedophilofopho táfabiocopüo delhs : y los enxereen

fus obrascomo cofa preciofa-.En las *conomicas(Oculusdommi faghtat

equum)id eftiEl me\or pienfo del cauallo es el o)odefu amo£n laspoli

ticas(kcerba bella frafru)id efhlrade hermanos-Ira de diablos tS i H<*
merofxendo tan excelente poeta enlailiada díte (Diomedis zrglauct

permutatio(id cfl,El trueque deltopoila cola por los o ¡os).Si Plato fie

do tan cortefano orador enel libro de república diZe : (Fumüfugiensm
ignem rncidi(como avie diXie-.lbtyedo del toro cay enel aroyo:Elmifmo

(Bis:acter^uodpuUlTrHefl)idefl: Ui la uirtud enfada: mío hermofo

harta¿Demo¡lhenes orador faeundiffimo encaufa grautfjmadtxoijLt

bet de ajlni umbra audire)id cftjiolgaisde oyr lafombra del afno: y no

qacreys oyr la caufa de un hcbreíSi Plutarcho autorgraue refere enfui

ftpopbtbegmas el dicho de hrebelao: (Pulcbrorwn etii autumnuspM^



therc$,)id' e(l,Deh bermofobermofo es etotoño,Porqttedfte$fbUs

Usuk¡as ufanrefrenesí

SiTulliooradortá eloquenteefcrruiendo a httieojtfa detrefraJ(Xá

laña mdutmust)ideftyPb'gamosfalda en cmta>Qu¡ntiliano¿magnoó

tmfhpamumtiuui$<tbilcsf<mtes,)como quien dñeyMas tiene elrico,

auando empobreceré elpob^Quuanchenrtqvece^oratio, (faiA

Uetincornujlongefuge,)idefí^ltoroyal hco'delexostOmd}o £mi
femdUsmaionubtreuulgttSJit,)idfft£a: malas en rimes de Mayofe
cafan y Si Terentio autor tan familiar¿ad4 paffo ufa de Refranes¿orno

(Vequidnlmisjidefl ^tmedio es lo meior (Q¡pt bommesjoifentctfc)

zdejí CaddunobabUjafibordepaladar^HeitSyproyimus fumegome*

mihijideftfrt taldía ntá^ste mas quiero para mizque para ti£ino ay

nmgm entélente Varojti Capitam Émperadorjjucno ufedellospore}

yomufMctabté
t

ddlos%uegonotiener¿ttodecb'den*r enmlnqotros

iacomladoy por todo elmudo ejla tS aprouadojufadojí nopiefe pora

dtxx arriba érefranfentencia^que qualqmera refrán fea fentenciaj al

contrarlo.ComojtofefígueforquePcdrofea hombre , que fea blanco*

tú porquefea blancoJeJigue/}uefea bombre,y noeontraaiKe$ Pedro

fea blanco.A/f« tambiemni porquefea refranes fentenciat ni la fenttcia

et refran^uedefer^ue el refránfeafentenciaj laftntciieidrcfrantCo*

m$(Al audrxeto affx lefaltado que tiene/orno lo que no tiene¿Setena*

es^ynoesrefráMcotrario^Poretpuertonauego^Kefrá esy nofentcn

ciaJAo entregues el efpada altanóles Setecia yRefrijMlegcridtQwe

re deHr/jueningm cargofe deattiecio jú al Loco,m Mos depoca edad

Cmtelapologotienemucbafeme\anc(t1
peroJiempredíferenJqueelapo

lo^slargOyelrefrancorto.Como^lio pertenece a mi la carga pero fu

frirUhs
qumamastfich)Queel buey Ucuaffealbardato UfufrieffefDi

Zefe9qoanAoquercmQsdemoíba?i
<¡acatganonoes idóneo para elcan

|* quepide,0 cpándo^dan dalguno ojffrio,$ le es mas afrentaóbonra.

SI apopbtbgmáique esdicho breue^gramfo)dif\eredebefran*tomo la

fethid(Si eres lotojx&escofafabidfii eresfabio cofa locaEs apoyhtbgi

yíefra{ hmigoba^aUsaras)refrl y Escóma(elqualesmoteflucpica)

ÜStfdrenunca, pa&emt&tíu&s^sefccmajno refríDe aquífefaca

clcrmaúeXadifcrendwmayentteSfte^

%&naj VjfrSJBntre loslatinos ordenorefranesmvit^iMNMfcr&ttf

mo/mpero la diferencia esflue "Brafmo cogió loicnhtm¿eautores2*

{bjimQS,Qrie$osj latinosj declaro la origendellosjito be los ctpiladi

g<mdemanoen mano,y delengua en,lmguatnoes de mdraui Uar9fi.d$*

wsfedRfnm dnter[ism*ner*s9Ofe repiten en diuerfaspartesfife «•



crhencnotramanera¿suecottsamicntefe&Cc3
maferiaesmuy lutria^

ycafiinfmit^mcomoqmeraqitedlpfcigran argumento esftr ven

toderoselnoperderfe&tfran dytfueitiraTmljdosmil hños,ynoet

muchojporqfondiclMsJacadosdelasfteamaras ,y kpofentos de lapbl

lofopJñaUíoraUTanpoco declaro la origenJPerque ay algunos tanoht

euros y que pocos alcanzan elprmápio
y
porqwfe dtxeroiuBsuerdad que

fon pocosynofaltara,quien losglo{fe£l que Ueuareconfigo efla obro»

Zula llenara unpedaeo de orotorafeafabv>firaig<nor¡te>ora latmoyor<t

no loentknda Blqnofabe latin>confcme\antes dichos eflora mas recaté

dojbütiraeonmasprudenciayaduertira alas efpericciaspaffadasjbolgar

fehacontataharmoníademotesJal quefahe latmjounqaepara otro no

¡inopara deportarfeCotí íos Adagios deBrafmOjfawmyBiimudroim

ptfitm*pm§ntím,hauU deuender^quanto tienetportener eftetheforode

auifos,quanto mas/juefabrafacarmuy mayorprouecho ,que el ignórate

Vor tantoqo te ruego ebriftianote&or,deneflemipobre traba o>mas

mires ala intencionJelque te ¡irue/juealualordefbpequeñoferuiáoj

leas laprefente obréZúla con toda cbaridad c1m¡tiana^todefdeñando la

con arrogante foberuiajPorqueefpero enD ios,reábiras enfu Itfbffd

gul¡Q,ypróüeel)opiludabte Vak$

Cínlozoclauctoi/vnfuantígo.
{pUoitmfae (¡ligan allegreo finllanto*

j3u verfo adornen con aranfyarmoni&
Ziefuenenfu voj con íutHíme canto»

ITJ&en nos feb 01 contoda agonía*
l&otque vueftravtrtudlo merese,
y> tn calíopcqae llena* legafa.

<£Si£en vuettro ingenioqnc ñoseje
^tieoauiibanoootdetsaetsülare*
Conque nuefira ien^nafeenrlque^a

^Cevncftra obta ejemplos angulares
tiZLtx teffuneste &feen vulgarmente
Cp¿idoequafromilpo2centercare0t

<£tfaunque í?an eferipto fabiamente
» voa nunca enigualdad futieron
iRi fuenuncafube^irtan tmidente*

f££l numero tan abo notonicron
Jftue alvuelco aigunofamas Uegafle
jfcoique&e mHpafTar no pudieron*

{£23 voafeoiolagloífaquepaflafe
©e quatro mi¡ arribavueftrapluma
poique vueftro valer masfe encumbiauV

t otro Jpuerndotgualno lo ptefutna*



áS tBCTO&S***
i o e m.

t&iffimusin íucempatrioptuerbiauerp^

Omine per ierras bme abitara bono.

%*pe uiri dofli tcntamú edereuah*,

Ef qtíáter hocqmfñarnmille redegitopusf

ftonfacileefl tUffcmdi8oTwnr<ribcrecumist
Verfpiats curtyffquamfwtartisopus.

&mhihpend¡t tantos haurirelabores,

jyumfrutlusredimant témpora tongatul»

^jfpkejmnümusfimsjion gloria fíuxa,

Oquahtosperditgloria uarutuiros.

Vtmultis tgitur tegit langoribus atlas,

Aufpitio dcrtro eoncumulata dedit.

Ifgirif atientequumfyluam eandidnsomnem$
VeHiograta hbicÓmodamagnadablt9

mtSífiálúrwn hbeatjiuoluere Brafmi,

SuggerctawahumparuulttSiíleliber,

faúefmxkl iunftisdífces prouerblanoftriS

Vtrafad demphs utrba latinameis9
^oneute^perlegito^aptus duíeedine dices,

Talla quís populo difta legenda parét

Omnia lauta uidesjigitos apponeretenta±

¡Ltbus quam uari\siama paratafuiU

CANDlDl CVIVSDAH
AM1CÍ AVTO&IS

Ad letlorem hntidunu

Xmd&equirefie digitum producennefas

Hecmuttrc votes flulte natareneífr

\Oejtnc ,
qu*[crip(lt,quof¡tJine crfmmeíáté\

Eogmata uirdoftuscarperemorecams*

Qwidiuuat indigne tantoslaeeraretaboresi

Effceleris tañti quidiuuateffereumf

Óptima Juntaxatproverbiacongerit autor^

Cariusut tcncaíkSnrJnorbcmhiU

ras*



C3tibioDctRcfrane«/o0cntcncíd0
mup bucnas/p p^uccboa^/para todo citado te

gente / agojanscuameme apilado pos
elo?dcnoe a*b*c ffi>,©,xLlx

Comienza la obia«

TPoíÍL

35ad p. baüeftero : ntalapara
!o$ motos,
[baran fe/100 adaratíestp al$an fe loaron

abaroetfalamíel*

i3 bien te raíganlosarremangos

a boirecicl cobambio:p naciómeen elbombM«
a boirea elperejrfcpnaciomecnte frence, ±
abuenemcndedoj/pocaspalabias^*^^"*1**** «p*

atoJmbocado:grangrfto/a;-|£«*k* ^ y*u(p'+

a fuerpearagon:a buenferuícto/malgatordoii

abnenafc/íwmalengaño, ñ . ^.
aipobje affligfdomo leo*6ma0 rupdo* *#-****n# tft **«u<

abulaguasmtkpélbapo/treaoqiiatro*

Bbucp vicio: {cncerronucuo*

abeftialoca:recucromodottO»

Hcadamalo: fu t>íamalo«

acá loba marfa/confueponod»

a cabope rato/andiurar.

acaballocomedoircabcítro coito.

acadanecto:agrad6fu poira/opoirada»

Scadapwrcofufanmarun.



oleada ratoteresksuadüe mal quetoawcu
acabo oeden a ños: fops marido caluo*

Elbad oe ooifliela:comtrtes la olla /pedís la canuda,

S toíd3amüa con mal os vengo,

a cafas Wefasípuatajsnueuas.

a cbaquesal viernes: para no le apuñar.

acWcacama:ecbate en medio.

a cbacofo:como judío en fabado

amímc llamanmodo:ro:entrarquíeroeii elcowo*

a cWca compadre:lleuafep$lagalga.

a cercadoba pedro ala cogufada:q el rabo Ueua tuerto.

S rupn conceftv.campana oe madero»

S (otan la gara : fino bíla nueftra ama.

a claque al odre:que fabeala pe$.

a (otenme en concejotpno lo btgan enmícafa.

a cbaquesrquíeren las cofas.

Bcapa capda*
acuentavícja:baraiamieua. r\

abíosrogandopconelmaíoDando^-f*t4#w
**5^r

B btos paredes.

adelantarfe:como los De cuellar.

Sotos va ventura.

a ©ios; te ooplíb:eta:beuída p poí bllan

a Dineros pagados:b:a£OS quedados,

adoba tu paño:paflarastu año»

a oonde pía el buep:queno are?

/a oonde lasDan/allí las toman. .

/ a oonde no crta fu oueño:alUefta fu Duelo*

/ a dos pfllab2as:trespojradas/opedradas.

a guía en pajar.

a do bueno Don fuda¿a alcala:íi el ©ío meapud&
a dos manos:como quien fe metía*

a do vas Dt*Io:a Dofucló.

J&,i¿mj e*-W*eT ^refiw? Cwr« X*^****



Ht>o te quierenmucbomotapasamentido*
do penfaps que ap rocmosmo ap eítaeas»

oelanteefta la cafa Delabad

a Daca/p torna*-<3***+-*i* •

a oeuíno oe valderas:que íi cobren las canales : fe mo/ar

las carreras,

23 falta oe vaca:buenosfon pollos contocino»

aeífaotrapuerta:qucertanofeab<e;-~Sv«**> Cd̂ ***

a efeudero potoeuno^oadeumo*

a faer^a De valleftero: bíerro/o vlllanoenmedio»

a falta oe panibuenas fon to:tas» # fí

a flcion ciega ra5on, V***<P^ ; Ctí x** **** * °jl
eJÍUL

a gofto madura:0etíembje víndímía.

a gua DeDuero:caIdoDe pollos,

agua oe po: fan 3uan: quita vino:p no Dapan
agua vertída:notoda cogida»

aganado poco: ft Ino redondo»

agana De comer:no ap mal pan*

agua cok en fc»arnero;qu icn fe creeDe ligero»

agua arriba,

agua bajeo*

agua De úbapoifaname erta fama/que trapo*
auerígue lo bargas,

agudo: como punta De majadero*

agranfalto:granqueb«anto»

agua/trasbarma va,

agua:pfol tiempo De requefon.

agua al bígo:p ala pera vino,

apan Dequm5e ofas:bamb:e Detres femanas*
a bojrar para la veiQ:ganar vnmarauedt/p beuertres*
a fyfa cafada:fa!ennos pernos,

Suogado fin confciencia:marece gran fentenefa»

Spuda al efcarauajo:p oejear os t>a la carga»



Bpudameaquí/eftonifc

apon/emoi&foarina /olocfa alodre*

a /uegofoj^do : no lecumple nueflra/omana,

a feria vaya/que mañane*
ave5e0míranma0ala0arma0/queala0barua0*
a bombze rico:capírote tuerto*

al lpomb:e t»rto:cere^80le amargan*

nbornee vcrgonsofotel Diablo lo traxo apalatío,

WXbomb:e po: la palab*a:p albuep po* el cuerno.

Blamosa mala/ la campana la llama/ala mala/mala/ ns

campana ninada*

a lasque fa bC0 /muera0.

a la Dicta/que auede0padre:abojcado motírep*.

aiallanaDon'pafcual*

alargar lo0terttgO0«

aiamíeloemodo*ro.
Hlal^ar De amánteles*
aiatarDelo0(apato0/orrapo0:

aia0pena0vava/elmal

ala muger / v ala gallina/tuércele el cuello/ p fcaru bala
xtí*.

ala muger/pala pícala/ fo que vieres enla pte$a*

a la co:ta/oala larga/el galgo ala lreb:e mata*

aiamugercaí!a/pob:e5alet)a5et)a3erfee5a*

a la fegundaazadonada/ Tacar agua.

a 13 cara finverguen$a:todoelmundo e0 fuyo.

a las vese0 lleua bomtoe a fu cafa :con que Ilo:e

alaveíe5:aladaresDepe5*

aiamuger:¡?aiamula/po2elpícole0entralabermofur^

S laburla Derar la/quandomas agrada.

a leguas albardero0:que elvalago fe arde*

ai enemigo ft bupe;la puenta De plata*



aia5atttoftado/ante0mueito:qaecanfado«

Hlabeoda/pafliw.

a lo caroañadir Dinero:o ttfjcallo*

ala par/abanes.
SI ladrónno turres*

a los pie0tuerto0/oalde0(ueco0«

aivno/palotro*

" aio0ofado0/apudalafomma»
aita/melalleuanta,

aiospíes/palfoto*

airaton/quenofabema0t>evnfoaado/aquelatapado.

p:eíloIetoma el gato»

aipadretempo:al&0oeí?onrarjpiwa0alefpíntüaL

a partarno0t>a/laa^da/ píapala»

ai buen callarllamar fancpb: o faggío.

SI bueno/poique te t>onre:p a lmalo/po:que no te fcefonre

SI bucnpagadoí/nole Duden pzeiuto*

albuep/o cauallo maldíto/el pelo le Iu3e*

ai buen amigo/contu pan:p con tu vino*

aibuen b?atero/todo0le firuen oe cañas*

alcalde /llamomeaquí alguen*

altar la0mañosa ©100.
Sitar iacreíta*

abarla paja*

ai^areloedo«

ai^arancow*
aienbomar /fe&ajcn Io*pane0tuertO0.

ai ñnmonnp la Uaue en la puerta:

ala fin/fe canta laglo?ía*

aifrepz/loverep0*

aldeanae0 la gallina: pcome la el e la villa/o el oe retidla»

aigaro/po:ferladron:noloecl?e0Oetumefon.

ailavapedro/apararlajo^

attt



Sitatanlepesfto quieren flejes*

ailavapasmabootide te pongo buen cabezal.

alia vapas ikebiero cotto/có tus Días venpte p ocl>o : que

lleuafte lo tf ogaño:alla queda afearlo mi bemwno/quc
quando buelue De rabo:níDcra pafto:cn^amarrado :ni

cameroencenícrrado*

Bllegadow oe lacen^p DefparramadotfDela t>artna,

alia nos reremos:cn la pellejería oc íSurgos.

alia van los ota«:oci"pues oel fol pueíto»

SI lauar/fera !a mancilla»

Blma/po:fai»

Blrnoso pereció poned le lamefa:pembíad loalmadado
SI malo/Dalle Dfneros/pcafelle»

aimoso/qbíenicfabcclpampo2DemaseseJa/o:qIe<í$

Bimop amañado/la mugeralJado*

Hlmuetto/Díjen quieres»

Blmal vfo/queb:alle la cabera»

¡Sima oe cántaro»

alma oe otro cuerpo»

ai caer oe la txtfatte efpero*

ai nooucf?ooe b:agas/lascoílurasle matan»

50 palio oel buep»

ai puerco go»do:vntadleelrabo.

ai puerco p al pernoimoftrad le vna ve? la cafa : $ el toa-
na luego»

51 primer tapón {urrapas.

a perfona ltfongera:nopfcílesopdos,

alquimia p:ouada:lalengua refrenada.

a llega te a los buenos.pícras vno Delíos»

aibtlo/oe la gente,

ai aOuctofo/fu aflucía le pierde»

alquimia piouada/tenerrentarpnogaftarfiada*

ai q es nueuo/oale vnbueuo: $1 ques vie/o/oen leodemo#



fflqmm vida/el agúale esmedecfoats!qmtemntrti
closuaíeeonjcrte.

SI que malvíuetel miedo le%u&
aiqucno tieneamigos/pob:e le llaman.

¡31 quepo bienquíera/Ia mugerfdemuers temate/quet®
la buena*

airupivquantoma0leruesan:m30fceftíeiHfo

aireucsme la veítoande feaíH.

Blfapo/tlerra.

Sitas/ o bajeasen atoll fonlaa pafctiaa.

jHmaconamigo/mla eenga0eDtucara:n(!0K0aeiive
jíno.

amoj/oacaelpalo*
amaría? nunca la vi.

ama/aquíennoteama:refpS(Íe/aqutennoeelbma.t^
4ara0 carrera vana*

a montonaclanaro/p no fabe para quien»

aimentirofo/quandoD6everdaci;nolet>anattfOifda&
Smala llaga/mala perua*

amo*aeniña/aguaencefhlIa,

S mueito0/pa ídoamo aparoígoa*
airupn/bad le office

Smígo octacar* vino.

amaamoioa/mas ganancia
amal ccbo.Tuego:p pcclpo*

a mala venta/pan pintado*
amoteanueuoa/cafaconpec&erodt
amen/amen/al cielo (aben.

amar/pfaber/todomopuedefer» f /7

amigo oeamrgoa*
J '

"
amoioemoníajfiíego&eeílopa.

Hndate amo;:atejjrate:qcótemadomefeaspamítetnp55

átttí



Vmofo galano/Wf& ©emano*
Símala ventaimala cue nta.

amocedadociola/velo trauafofa

amaco/y dcopíotcomo pilar oe pglefia.

»nac&«/ martillo.

Smal ñudo/mal cuno.

Bmo.o muerto/gran lancada.

a moqo golofo/btgo a Dinero»

amoiloco popo:vo0:p vos pojotro*

Bmoco al cucero/amo roncero.

a mí^ííó locano/nome lo cerquenquatra»

9 mucbobablar/mucbo errar.

a maa piíeíífl/mae vagar»

a rmmuger cermelatpoiel pico íeniratqucnopoalaaefsi
01buen varon/tíerras a/enas pama le fon.

amfgoa/quefeconoceiüoelerosftfaludaiu

amasno poder/noapcofa fuerte.

amortando.
a mena3ado0 /comen pan*

a ma beraiano a bermana;pmando a mugerfam?.
a moic0: rtabloscp Dínercsmo puedeneítarfecrocs.

a mal va efte (pilado.

año oe neMmae/año tí bítyna&rempianas/qnotardad
a la mugercafta:3ío0le a baila.

andaperro/crastuoueño.

andar todalanocbe/ pa manecerencaíJfc
andar/ oe muía cow.
anda re po.ap/marma/fm toco»

ante0cue}/Que bieruaa.

anteo que tecareí/mira:loqueí)0jé0:canoej0nfiáo:<pt
aflijo oefafes.

anté0podrrdo:que comido.
Soucuo negocioynuctíocon«/Ok



anda el matadero/se otero a oterotpbíenea qufóíw/en
el bomtoe bueno,

andar con eltíempo.

antes quíebíar/que ooblar.

Sícarga cerrada,

andar/a Domar potros
Hntes De mil años/todos feremos caluos»
anillo /en naríj oe puereo*

antea toman al mentírofotque al coro*

antaño/me mo:dio el fapo : p ogaño fe me íncbo el papo*
a vna/que acíerte:Díe5 perra»

amoiDefeño:/amo2oeburon*
andar/a fombiaDetejados,

andará ca^a De grillos*

andaren puntilla?»
ande me po calíente/p ría fe la gente*

aríooeníeues/año De bienes*

g ndar/andar/ cuerpo a enterrar»

ííiires ciegoee.que mal veas»

anda/con ella padre:que po la rengare*

antofomalo/que le vino al alcalde*

a otro perro/con elle bueflb»

a bo?a mala/no ladran canes»
apíeenruto»

a pie con bola*

a pan Duro/olenteagudo*
ffl perrovíefo/no 0.5/0.5»

ai buep víejo/nole catesabtfgo*

a palabias locas/o^ejasfo:da&
a pobie5a/noap vergueta»
Spietarlas casaderas:
a poco caudal/pocaganancia»
aparrad le oel man^anouio fea lo fteantaño*



a p:opofífo/ frap farro*

apalabzas/palabzas*

©parrar pamela.

¡H pedir Deboca.

aquellaaueesmola; que funídoeííraga*.

apan/pcucMlo*

a perdonando*
apoco pan/tomar luego/o palmero*

a poco Dinero/poca Talud*

SI padre ganadoj/bf jo oefpendcdo:*

¡3 quien dios quiere bíen:la cafa le fabetpaquíeimraldacffi

fyy ellpogar.

a quien/^iosquíere bien la J?o:mígaIe va abufear*

M quien /Duele la muela: que fe la Taque»

a quíen/oan:no efeoja*

aquellos Tonricos:quetíenen amigo»*

aquel va Tano:que anda po: lo llano*

a quien/nada tiene:el rep le I?a$c franco*

a quien/iBios Te la oa:Tan pedro Te labendiga.

aquequíe^boca*
aquiencue5e:pamaífa:nolel?urte0boga5a*

aqueles De üozanqu e tuuo bíempvieneamaU
aquel/pierde venca:que notíene:que venda*

aquel esrfcotque efta bien con féJíos*

¡B quíen/nobablamo le oye oíos*

a granfeca:granmojada*

a quien t>a:p no toma:Dicipa es:que le falta*

a,qu(en/^)fosqutere blenda perra le pare tóeme**
arrejera le De5ír*

arrotos perdidos*

arreboles De la mañana/atanoebe fon con aguaiarrefcota

oe lanocfee/alamañanafonconfole*

arwpnoffíciaVqueqtiieraleembara^*



Hrco/quemucbo b:ega/o efyo la cuerda.

í9rre/alla:quep:endan*

íHrregofto fe la vieja a losbledos: ni aerawdes.nl &cos>

no buelto/ganancía oe pefcado:es*

arremetió femoiílla:pcomíeronlalobos*

íHrrímaosalnaranjo*

arrimar las cfpuelas*

ara bíempcogerasmgo*

SJrupn mo^uelo:rupn capífapuelo,

23rep muerto/repnoarrcuuelro*

íHrro/are ella pella a aquel ailial : tino apegare: bara fofaU
& Tanta abaría/no le cates vigilia*

Mi fe basen los milanos flacos:viendo los pollostp bef?

toándolos*

Híft le eftaicomo la filia alafno.

&fabo:oe paladar,

aína con pollmo/nova mecba almottno/oelcamino*
Sfna cowmasbauíasoemadrugar*
Sun afno/vaílale vnaalbarda*

Sí fa5 puede poco:quíenno amenaza a otro»

¡gfno oe mucbos/loboslo comen*

¡B quel es buen {urujano:queba íido bien acuchillado*

&fno malo/cabecafa aguija*/** r*^-
23 fno con o:o al canéalo rodo»

Sílí lo btlo: la mal/lograda.

3íbb:epepne*

Spiefuntillas.

afenrarelpíellano/ooecuefta/elfefoloinueftrc.

áSlndar: andar/elrabo eíra po: oeflollar»

iMi/como aífi/no lo bauía gana*

2Ifno lerdo/tu oirás lo mporp ocfpueslo ageno.
agólate oígo:quc re oefeombído*

3tfi podefs Uaawr/al rep compadre*



Mte De©ios vída:que esoiacíon partida,

a quí monra fancba la vermeia:mas fupa fera la Dct>eíT&

EH quien Da/p toma/nacelevna co:ona*

aquien/basccafa:o fe cafada belfa le quedarais

Squíen/no tememada le típanta.

2ftu/po:tu:como en taberna*

gf quien vela:todo fe lie relíela*

21 quien / ©;os quierebien : en Seuíllale Dio De comer : a

quien mal:en iCoidouavn lagar,

a quien / malquieras; plepto le veas : paquicn/ mal/mal/

plepto:pvrínaL

Wi quien cría pollostoníñostfiempjeleíame los Dedillos

Wl quien/fila:p tuer(e:el fol fe le parece:

¡3 qui/perdi vnaaguamas aqutla bailare,

©quien basDe oar oe pantar: no te Duela el almófar*

Star lo al trenado*

StresocJbueníuego*

M todo apremedio:fmo ala muerte»

21 todos oan confeio/p no lotoman para fi.

Htente a cífoqueesbífo*

a tuerto/o adrecbo/nueftra cafabaflael tecbo,

Hmerto/oaDiecbo/apudc ^íosanucftroconfefo*

EtíloDigo/biloeia:emiendelotumino^uela«

a tres Días buenos/caboDe mal efírena,

M tubifo/buennombKípofficio*

^ntes cabera De gatotque cola De león*

M bzlcías/padre:quepapodan*

^unquemebagasDelo/otuertOínoDireDelascdesDel
m\mno cnfíllamo^pa caualgamos* (i?uert<v

^un /alma tiene*

^un ap/ fol en le* tefedos,

Buelas/pitmosi



2 vanAras &efpleg*cb*,

tHuían.00 lo po2fanto0:ma0 noportantes

Hvn trapdovoos aleuoíb0,

avn rupn/rupn:pmedía
aunque bíuas con el conde/nomares el bomtae : motfra

el conde:pedirte ban el bomb:e*

a* n no eflap*en lacalabaza fope vinagre:

jHun no afamos:ra empringamos?
aun no rop0falidoDel cafcaron:patenepe0p:efunciom

aunque vop:pvcngo:noofoídare el faego*

flquícn/buenamugcrttenemmgun maüepuede venir: <J

nofeaDefufrttv

a quienlíenemala mugenníngun bíenle puede veninque

bíenfepuectot>e5ín

a viña/d fe pode De cfpacío:antes De vn añonara agrajo.

Hues víflomo^mí gato engalocbasr

armasp/oíncros.buenasmanoe quieren*

apna/baremosnadafm vn pandero»

apDedo/Dedo:enlacamaeflop:penlacalIebíede«

8pteDueIe:apteDare«

aprnnos pa5*.p moiíremos víefos,

8pofO0:qucüelagaña fe apagan*

apvn Díablo:que parece/a otro,

ap/ap/que as?rompo:lo que rengo:pnomcDantna0»
Hita dc De ©100/noap cofa fuerte*

afosquíes cochino?

a quel/a ffi bien oansatcotno tiene 100 amígO0 en la rala,
aburra nueua:cfnct>a amarilla.

aboca De cangilón»

abuen compañón:buena compañía*
abararlaeoiefaa»

Bmaía0puñalada0:patrapcronmuera:finofotDe£er
doua.



Bmo{onueuopanp&uebojan(lando daftopanppata

SI buen bocado:come lacatua.

a3eptuna/vna*

SI auaro es trifleja-.bablarleDetenga*
Sparrar fe:oe tos píes oe las beftias*

a fife basen los gauilanesmanfos.

antoíaífcle:que vee (tete fotoevn afno*

auera/poueja/p piedraqne treueía : p peñóla trae o:efa/

p parte en pgreja/oeífca afubJjo la vieja*

Hma Codee ama:nnentrasel niñomama*
atarfe bien el oedo.

aiquetíenemugerbermora:ocaft(lIoenfrcmtera/nunca

le falta guerra»

&$rm aropo:paliar poftrero*

anecefkiad-no aplcp.

antoíadí5o:como buep tuerto*

Mí acontece en eftas cafas r9fa*:g: ala piafa/ p vcluer

finoxjas*

agoiaque tienepotro/pavuelbe la vida en otro*

abbommefignato/ libera nos Dórame*

Slla pía la foga:tras cicalderón*

ai to10/p al locoDe locos*

aunque el DC5ído2fealoco:dcfcucl?ado2feacuerdo*

adelantofe:comoIosDe embidala pafcua.

arcoDe teroretfoDeannanpfloíODe Dejto*

aquejrar bafta la mata*
aufencta/enem(gaaarao2:qu3krosi5o(ostákrost)eco

arco Detero:curueña oe ferualqyandooifparan Qafi
foecbobanelmaL

ai Tonque me bí3teres/aeflebaplare»

aborto tienda culpa;p5ctiemb:e lapulpa*

ande buena cuenta:p blancano parejea*

amala fuerte;emb¡dar fticrre*



BInfño fumada ca(M^ck/d limpíele 6flrtc!e/f II ttowre

acállele*

SI abad que fe ponebueco / foga nueaa p almendro feco*

Híice0mo2iraal$fiafnooerecuero/quema5fatole&ara^

íHntes fmcena :que fin candela

a lo tupo: cu

pueblo muerto :alcalde tuerto*

Sea cozto/piéfa tergod?icrrafomero:p andaras cauallero*

Sigo Df5e elle necto*

aUefterfa*

atoll p flfcapoía llauc oe todoel año*

^carnero caflrado/no le tientes el rabo*

íHpepne encordado/cabello arrugado:

¡Bqu teu la ventura le falta:la vida le fotaa.

a muía wefa:cabc{adas nucuas,

aivillano oadle el píe/p Demandar 00 ba la mano»
antes moialtque almendro*

8t¡aroeera0*

a purar muefro eltefttgomw es otea De enemigo/queDe

amigo*
andar fe alafloi Del verano*

armartracto Doble*

aitiempo Del confe/o*

a/Tife fácude:comograníjoDeaIbarda*

ai íudlo oad le el tmeuo/p pediros ba eltoclwlo*
B qumje oe dbaifo.oa el folenlavmtoia/p canta lagcl&

drtna*

Bpanpfebolletamo cumple trompeta*
a caíTo repentíno:el confeío Déla muger*
arañar: pafananpnuncamedrar*
a clengomudo:todo bien le t>upe»

BlbienburcaIlo:aImaleíperallo*

H!(?om^eoefnndo;ma0vaIenDoscamífoTies/qijevfio,



ate mugermala:poco apwuecfca suarda»
¡Bticmpo oel bigo:no ap amigo»

&ndar ventura:pueseltíempooa madura.
£U madrina/quedo po melofauía»

$ carne oc lobo:Díente De perro*

aimas oí(aero varon/íbla vna muger/to ecba aperder.

&la muger baplar/p al afno andar/el Diablo Telo ba oemo*
(irar.

Slcomer oe 100 to0nos:cantan padres/p Wi'00/al pagar

fus allomar»

¡3míque foppedro:ptuerto/p nacido en el potroDe £0*
doua«

2(1 marido firue le comoa feüotpguardate Del/ como De
vntrapdo:,

MI mando/cegar lo con gallinas De apar Del gallo*

snavapasmahoocomenel&ueuo finfal.

íHifiandes en vano:como abtfgo en verano»
Smalcapellammalfacriftan.

Smoitromperotquantas veo/ tantas quiero.

<#nte0bup:asDe¡ feño::que Del terrón*

gíquel fe w$z mucfco Derogar: queno le pla3e virtudes

otear*

& lósanos míl:buelue e> agua/po: dofolia pa*

H lósanos mil bueluelalíetaea fu cubil*

aigolaríbte faldra/efte guífadíllo*

St obja pagada:bJa$osqueb:ados

Blbombx me5quíno:rapa5adeulno*

íai^a elraboruaa:que vanfelos Deolmedo*

fóndamto/pbablando maridoala bojea
íHmigooe mucbos:amigo De ninguno*
¡Hl que quieres mal/conoosrocínes tuertos le veas aros?

al que mas mal: con otro par»

©migo oe montaña/quien lopiérdetegana*



gfnoae aguadorafno reinado?*

Squel &ía perdími bonorque t>íxzmal:poppeo**

al reues be erea:quela cru$ lleuan eras d muerto*

a falta oe partido:a mi padre pulieron jurado.
Qüavalalengua:oo Duelelamuela*

e« Soama oe tusparíentc&atu bolfaparamíentes.

Qcabo oe rato/orte:oefpuea oe víndímfas ceftO0#

amigo qüeb:adc:foldado:mas nunca fañado*

g{ndo me:a víua:quien ven^e*

m cauaUo muerto/lacenada ala cola*

g(p muefrasmañasten caftañas*

51 cada vno/fu alma en fií palma*

glfno para poluo:rocín paralodo:mt)!a para iodo*

& lamuger cafada:el marido le baila*

w <HIbardapedro:que ala puente te ett>ero*

¡Bn coirído:a cequa p ameca:palacañabereta:palosóte
uare*oe fama aren.

3 la puta:palrufían:ala ve?e5le0vfeneelmaU

adeuína/adeuínadoí/quevuas oemí ma?uelo/qcofa fon
¡Btoznyyo oe to$íno:buengolpeoe vino*

aííí fe mete:como piojo en coftura*

IB cada puerta:íu ouena*

2Bbomb2einoc€nte:o<o5leendreíaIaí?mfente#

glbuenabamtaemoappanouro.
anda malo:trastu fcermano*

milauar oe los cefto&baremosla cuenta*

¡B eñe pxecio:vendimiadoes lomollar*

&l falírDelloda^aI:te quiero fxrmanopafcual.

Bntz oevíndímias/cueuanos*
Scomovadquforaloelbierro :oame vna aguja,

HíTi/aíTí/que el peretffcnoesalfalfej:

¡Hbaruamuerta/pocavergüenza*

íHguano enfeimníembeodamien Deuda*



guitqneosaeuamossmerotnooswiínmctnteno
aircaüa/queadoje/muelcrw

Srropacetque rudas*

aquel csíRcp:que nunca vio tóep.

sanresNlalaaca^aciacomquelatnJCfi^/fisfcñoí,

aican{a:quienno canfa»

aperfciquero:vl?opcaualler<v

andad/ ai rollo.

Squd eegolofotque come loque no tfene*

a la boda ocl t>crrcro:cada qualcon fu Dinero*

arder poifeco:plabrar tufto/pozpeccadon

Sbombit potae: taca oe plata:ofla oc cob:e:p mefa 8 robtt

Hunquemi fuegro fea buenomo quiero perroco (encerró*

a las ve5es eíla la carneen el plato : po*mengua De gato*

anteefaltara alrupfeño?:q cantanq alamuger : q parlar,

Bradaoe agoílo:a eí!erco:adaoa enrortro*

adelántate btíuelatp llama le cornudo»

Snda osade5írverdades:pmoUrepsen losbofpitata*

acometerlevencer/

a lamuger bzaua:oad le la fogatarga*

amoiesnueuos/oluídan losvicios

attufa la pena/llojarla caufa* , *

a quien Dí5estu ftcreto:oaj5tu libertad* *•***

afenta osamefa puetocó vueítras manos lauadas:p P°
caverguenga*

aiegrailoquefintrabafofegana*

aunquemuda el peto la rapofa:fu natura! no üeípofa»
a fuer tf Coledo/quepierde laDama/ppaga el cauallero»

a guaros De Valentía.

amígopedro^mígo^uan^eromasamígala verdad*
a cíen años/Ios iRepes fon villanos*
antes quecono$cas:níalabes:níco&onda&
agua Cobicaguamfcumsnf laua»



íHTrupn bad le vn palmoíptotmm quaw:
5 oo tu píe:cata aquí roí oieja*

a gran gola:larga toga*

aigun bia/fcra ftefta oe nucftra aldea»

a fuerza t>e^los:poelmundo*

í3íuntaps 020 con lodo*

SI villano/nomanfarblanco#

aunque peííe a mi pel!o:po fere bueno*

Hntípbonarfo*

Kp tombzes beftto.comoanferaspard&k
Bírupn/futierralollama*

&lfu^/flamanmraure:palo0ladrescauallers*

ai rupn quando le mientamluego viene*

®quí eftaps vos:p la bojea va3¿ar

6 íííospodepsquedancomo elperro De ecífa: qmírajHto
la luna:fefeco/penfando:quecramanteca»

<a barua/nítaplamf^ar^a.

í3 mi padre llaman trígo:ppomuerome t>e bamtoe,
aanasonradasmobaDebauerpuertascerradas*
0ra bíen:pbondo:pcogera0trígoaboiuio*

f3latercera:que oíoa/pmera pío*

m\ buen confoíado2;no !e oueie la cabeja.

Sll(a¡amata:pba;leraliníinoIemato;ba3levenü«

artife 00 guife la cena*

SI raovfa/mot:argent/fa/tot*

amo* muerto*

alábate cefto*

^tamucrte/noapremedío:fi no tenderla pierna.

a quien amaffa/p cuc5emucbaele acontece»

aicapon/patfeño::comp;ale:quandoleapa0meneíTer«

«mí tío/en /©uefea*

aunfeiugaralaropa*
331 alúa bel víjconde:quc t>a clfola medía pierna*

b íi



Slaluaoelpuerco.

mi 00I02 dc la cabetatcl comerlaendreja*

Síumfacara nabos ocla olla*

Srtemífa/lamadre enguifa.

íHI barranco oe violada:qui con f02ca:quí con pala.

Hmíos oteromque no/ala pared*

Sdeulnacomo gitano*

Hpmarído/p para vos falto?

Hpeccadonueuo:penitentíanueua.

Himtyfo no tenemos:? nomb:e le ponemos.

Suermalanocbe:p parirbija*

alcalá tfbenares/muebo te p2ecias:ppocovales:fino po*

vna calletque ap entino valierasvnmarauedí*

aiua oetoimes/baica oe muros^ta oe toires / buenaoe

putas/meío* oeladrones/mira tu capa oonde la pones,

amona/que va oe maiianaa míifa:p to:naa bo:a Snona*

lpo:J5,
n|Bc5a quieres pa3ee*no qute*

roolmares*

&a& compuerta:ala blanca oenueíta.

Ballenero malo:a los fupostíra*

íSalleftero/qmaltíra:p:ertotíenelamentíra#

Balleftero tuertojquebiad ieel ojotcatad lomuerto»

36aruapone mtfai que no pierna tefa.

íBarua mxxpicño pufa*

íBarbero/oloco/oparlero.

23aoqueco:re:comoIíeb2e*

i6ararlaso:efas.

¡Baldón oefeñorní oeroarídotmmca (aterido*
¡Bofetón amagadomunca bien Dado.
feeata con oeuotion/tocas largas:? rabo ladrón»

¡Beato/quientíene;mabaron/quíen va abufear»



íBenedictuiVquípoffldcfcmaledíctm\üquen abufcar*

tSeuer De codo:p caualgaroe popo*

ZSe5errillamanCm fumadrea aja afenam$m&
¡Bien te eftauas en tu nído/pararo pinto*

Bien ñbt el afno/en cupa cafa rebujna*

íSondad:p beimofura/poco Dura*

í6íene0arno:quienaínotíene:magafnoe0:qügnolotíenea

íBíente qufero;ma8 bao*

men fabe la efpína:Donde E>foca*

íSíen cuenta la madre^meíoul infante»

Bien ella la puertacerrada:p eíabad en cafa*

26íen Oaremos:blé oíremos:malva la varea ftnranos*

2SíenDí5ceite necio*

Bien fe oe queple cojeeas*

£»íen fabe el fuego/cupacapa quema*

Bienfabelarofa/en que manopofa/Defcomtoeloco/ofce

mugerbermoíá*
3Sfen apatquíen díjco vuelta*

í8íen fe ellafan l¡bedro enromatfi no te quita ta cosona*

íSíen eftaps De ropa:fino fe osmoja*

Sien apajquícn alos ílipos parece*

íSíen mercatquicn noreípondeabombiebeiHa*

¡Bien apa eipamque fe parece*

íStenfedQ queoigo:quandopan pido*. /
íSíen parecela mojagalanarpanDe la barua cma^ffif
í8oda/De negros* /fv /-

23otaa:pgauan: cncub:enmncbomal* <ju&vu>*

¡Soca/que Dge De íi:D8e Deno*

íSoiracfces De aguamunca fe acaba*

íBíen apa elromero:que D#e bien De fu botáot?*

Bocado Demalpan /ni lo coma&ní loDesam can*
íBolfa fin oínero;Dígo le cuero*

Bolarrrasqualquíera anublo*

blíf



Boca cotí emelcmo dfyetnieno*

«uenapfct* .

suena/olte/ovlda/p m*I térramente
í6ufcascíncoplcsalgato:peinotí€n€:flTioqiiatro:Tio<iue

clncofomconclrabo*

Buenaes la ga(lína:que otra cría.

¡Suena granadaimcfoicanarla.

Buenas fonmangasípaiíada la pafcu&

Burla/burlando:fe va el lobo alafiío*

Suena pío bagan los taparos.

¡Buepfuelro/ bien fe lame»

JBurla con oafiomo cumpleel ato*

18uen coia$on:qufcb*amala ventura*

asuena es la tardan^a:que el camino alfcgOT».

Buaios olas peroDiaymasqucmamte ofanqaílto
fBuenos pagan el vino*

Sufcara ñllas/para las toquillas*

Buenacola/Ueuaelpotro»

¡Suena eselagua/quecueílapocotpnoetnbifags.

íSuenrecadoííenemípadretel oía que no burra* (

¡Buen píe/p bucnaoieia.feñaloe buena beília»

¡Suen caftilloesel oc, penaftcl: tí notouieífeao/oeloecu*
fin»

íBucnoenvno/enoosmefoianaloentrcs/enquatropeoj.
¡Buena eda para albbaquero»
¡Buena valabllera.
jBlncacon fr fo/no valevnfeigo»

J6lafonaroelarncs:mas nuncavefhlte
Stencantama tatoefpuesoebarta,
j6ucnapienda tiene la boinera,
Saniaa barua/verguenca fetata.

Baratasnueuas/fobK cuernasWfa&l
©ocabíocora/crtamuger&crtnora,



3Bu€aT^cfo pone enfu ferio: quic (c cafKs^ detmafóscuo^

aSenditoes elvicuttr.que el ciclo íiente.

gMaítatrae cu elfeno:iaque cría fríjoafcnot

fcteromímamo alrepmaro.

Bien ft:quc me tengoen mífofa marfguclfc

&ten?>em9ncia:quíenbíenfinie«

JBapIa tunas»

55;odíum eílaqua calída:cfi fataftiecraiütudíne*

íBuenamigoesclgatojfinoqueraifjuna*

¡Bien ama:quiennunca olmda*

Bienleeftacomo al león la quarrawu
JSona parola: c trille faro»

íBuen frablar Deboca:mu<$ovale:fpococoíl«t

36ouo/pero noentodo*

«Boca paíoía:cría cara ttfrmofa»

¡Barrasoelargolla»

¡Bueno es miliar:]? cafa guardar»

(Sien lo parre/la tendera*

íBontemps*
26uena v>alavela/íinotuer{e#

¡Boca befada /no pierde ventura:ante0 ferenueuo/como

(una*

jBofle3oIuengo/obamb:e/ofueiio.

¡Beata la cafa/queap viejocabe(u bwfíu

«Burlar Délosma l veítídoe.

5Buena flicnte;buena puéte:p buena gente: miel p-ayptes

ppancaIiente/or<J(ente:pvinoí)Uíníenre/oteniciire:p

Yua*alufflaa:jinantequiUa0:pm<*a0gartdas:pcapa5

fi-iadajBipYcíolwiDWPíiígojrafiíJegniiuiunjjua*

«Wfojawu

b/íü



7po:.£#

Sha^d apafionado . no quiere
feraconfejado*

Cada fanto/qmere fu candela,

Camífa: p toca ncgra:no faca anima tf pena
Cada Día peces amarga el caldo*

¿afaen cantón:? viña en rincón*

Cada ollero alaua fus ollas:? mas/el q las tiene qbsadas*

Cada qual bable/en aquello qnc fabe*

Cafamíenro cafés:que!a plepto andes*

Cauall^tffce buena andanza : cacado dc los píes;, p De la

manóse la lan^a*

Cafa bofpedada:comida:pDenoftada*

Capdo ba el úfnoxn el alcacer*

Calió poi:ei tiempo/en queme bailo,

iCanas fowque n6 lunarcs:quando comienzan po* los ala

dores*

Cada rupnrsapato botín*

Cara/ con oosba5es*

Cara/Devíndímias*

Carago^* la barta:$alencía la bel!a:2?arcclona la rico.

Capa ae peccadojes:verano con fus flores»

Caldo De trípas:como terepícas#

Cauallero rente en píernas:malte í>agan las acelgas*
Cafa el t>í|o quando quíferes:p laMf¿ quando pudieres*
Como midieres; leras medido*
£onfo*marfe/cona tiempo*

CaerDefuafno*
Cantarmal:p porfiar*

Cafa lateada:? viña plantada,

Calíancomoputatuerta*

Cada mobabU/rntotápótototodo.



Calla te/p caTlemcstQtie retidlenostenemos*

Zapatero amígo/lagfiielaaqiictnadasspel bílo podrida
Capatero0gentemala:Harnanfe.£no fe annada»

CaUo.comonegra en baño»
CameDebop:ppanDeaper:pvíno;Deantaño»

Caer fe Nía frífatpeo0 la rifa»

Cab:a cota/no tenga fiefta.

Cabello luengo:p poco ftfo*

Cabza po? vfña/quai la madrettal la bífa«

Cabía magra:ptrefe:mala:pinalpefad8»

Cadapancon fu igual*

Cada gallo/cantaen fu muladar*

Cada cofa en fu tiempo:? los nabosen auíento*

Cada gurríon/tíene fu cosason*

Cada qualba frío;como tiene elvertido»

Cada ¿urríon/tíenefuefpigon»

Cada loco/con fu tema*

Cada bobonerotataba fus agujas*

Caer/encbífte*

Capo feme el pan enla miel»
Caído Del cíelo*

Caka:comovífte0:vífte:comocaka0»

Caluo verna:quecaluo vengara»
Callen barua0:pbab!en carras»

Camino oe fantíago:tantoandaeIcojo/como el fano*

Calcas De Villadiego»

Camaríllo/quemucba0ve5e0vaalafíiente:oDejcaelaíW

ola frente*

#*Camamarta:Defpue0Det>arra. f&++*
Cada puta:WIe:pcoma*
Cárdenas/ p cardenahDon cfcacomp fraptnétero : traento

cotfealpoflrero.**^ wMfri&&%p
Cafa oeterra/cauaHoDe eriwamígo De verba*



Can conranía/ce fit sueño traua*

CariipamHasDeCoIedo/opgovosípnovcsveo*

CargadoocWerro/cargadooemíedo*
Cauallobarro/nocecomedor
Carne/carne cría:ppeces agua fría*

Cafas/quantas mo*es:víña0/qpant9$pede&>

Cata no0aquí ím padre»
Carocuertacl arrepentír

Caroroecue#a;la vina oc la cuefta,

Cafacncanto:vtñaenpago
Cauallo que alcan£a:paflarqucmfc

Cacnrclo0Oicnrc0:condpant)endito«

Caerfelasalae»
Cara oe buen año
Conmala petfona/e!remedfo/tmicba tierra enmedio.

Cafaras/pamanfaros

*;* CaUar:p^ee/romaremo0lamadre:p!ofipoUos»
Cadaouefa/coníU pareja*

Capatoroto/orano/madvaIeenetpCe:qvetnIamano«

Calla/cue^

Callatpcoge piedras
Caerá el abuela;? matara agarctpela*
Cadaqual/babla Déla fenaxorock tacueHa.
Carga/ queapla3e:bienfetrae*
Cerner nocí* p oía/pnoecbar barma*

Cedacillonueuo/rrcs oíaseneflaca»

Ceuoapa enelpalomanque palomasnofaftaraiu
Cada mnaoiafo/tíenefu cuajo*

Ca!doDerapiío:&aí!afftoquema*

Caquf$amf quíca am(/qu(^a sara a ti;

£ñásí vnowndawmoptfgonare* ¿z*
Ccnfena/omata/oemprifo.

Capato^antome^urasteuantomc^ari



Cotilam^pot benfíi/níte cafTc^^nffedlafe^

Calenturas oe ábapo:foludparctodo el ano»

Comocarne/pvña.

Con latín/ p ftoiln/prodn/andarastodo €lmundo*
Caldo oe nabos/ nílo viertas ni looesatus fcrtnanoss

ponió oe bato od!ecbo:qtíe allí tetara {noneco*
Comed lo voferrasmangas*

Comer vua:pagarra^mo.
Cafa oe padnerrtña oe abudo:olfoaroe víf^buelcu

Cogerla fpebía.

>: Con las bajeasno cure/Jas altas De miran poco/con eftaé

"tbemasoeloco/todomiÉíenipogafte* , .,

Ciarahmaesla oe Sgoftafilaoeetero.i^W^^r^^
Comunidad oe^a:comnifblenquerea^^^n^^itf^

•

Cena/pveteacdílar/po? mal cabo te vi andar/trafcecfcasp

madrugaicauallero en buena muía,

¿errar la bocatpabarla belfa*

Cerco oelunamuncamebe laguna.
Cerrar trasfi /tapuerta»

Comprar tres fardínas:pDarcinco fttfl$&>

Cobia buena fama:pccba re a ocwnír»

Conbifoselgaco/ca^aelrato*

Coitarfe/como almodrote.
Corco:ron oe la bomeramotienepena.

Corcozronodaradro/no esvedado.
Conmalándalos afnos/quSdolos arrieros DangríÉasa

oíos»

Coxo/p noDeefpínamo opmal:qnoimagina»
Cocfrvp altado/todo en vnpuci^row
Como enroma*
Como en la mmo.
Compañía De vuc/éompaüfa DenftigtmottSpafífetKtttt

compañía De^gícsKompafiíaoeuwcompftñfe e$;c£



pañía t>e quatro/compaiíía t>el Diablo*

Como a trencen vncapaiotquc quienantes le leuanta : an í

tes fe lo cal$a*

Comer/p no bcuer:cegar/p no ver*

£on buey aras:qu e no te perderá ftilco:

Comedoz/ocomcndadoíDebucuosaíTados*
Comoes gran t>olo};mucI?asmanosa vn rajado;*

Como gato/fotae toaífas*

Como poí vinavíndímíada*

Comome crecieron los faboffes:me crecieronlossokw
Co:dobes/malarcs:t>evnaaguja/t>a5etre$;

Codicia mala/facorompe*

Comadrc/lami comadre : al coladero fabe:ala fe De vero/
que fabe alcoladero*

Comadre andartcga/Dondevotallí00bailo : ti vos coma*
dre/eftuufeflcdes en vueftra cafa có la pierna queftada
nome veríades en cada cafa*

Como canta el abad:aíTírefponde el facrírtan*

Coneííe galgo/nomatarasmaslíetae*

Concerta meeífas medidas
Coma boca/cola cojra.

Cojerfeleelpan*

Cocido teveas:como manto feuillano*

Cornudo/yapaleado/mandadle:quebaple*
Con agua paíTada/no muele molino*
Con Wenvengae mal/filólo vienes*

Cocear alagufon*

Conelofo/nt lafc/nomeburlare*

Con aíena mano/la culetoaDel í;o:adof

Con e(ro0OKcí)os/falenloscol?omb:os tuertos,»

Comecon eí:p guarda te Del*

Con aquellos poluos/fe Rieron eííos lodos*

Con quien lobasquarcfma;qufnotcfirt>?s ayunar*



Comer pan con coste;*.

tCombídu a íu^ctno 01a gflll(kia:qued licuara la lite

Comer trucas/pero apuñar*

fgomopiedrag al tablado

foTgado telas o*ejas*

Compjar/cellobo carne*

Cierra tupuertatpalabaatus vesínos*

Ciento pojvno*

Cter^o/pmal feiíojt&ertrupen a dragón*

Continua gotera:bo*ada la piedra*

£on buen píe*

Como/vn bueuo/aotro*

Como/vnI?ueuo/a vnacaftaña*

Como eíaío/ala cebolla*

£oígar el babíto en laípíguira*

Compiarcaro:no es franqueza*
Conlo que fana elbígado:enferma el ba^o*

Comoteba5ífte;calao?peloa pelopelaiido*

Come mangas/quepot vofotras feba5e la fiefla,

Colorado/pnegro:loscolo:esoelfnfíerno:

Cofa que Utgue al fuego*

Con cabera oe lobo/gana el rapofo*

Comemlmonton/fm cuenta ni ra5on*

Como el caracol/quantotíene:trae alcucflflg.

£onloquepedrofaiia:&omingoadolcfce*

Comerepspuerco:pmudarepsacuerdo*
Convelas/? guardas/fóspuertas featafan*

Cozregiiela/oc buen cue'ro:8emalmo£o bajebueno#

Contallocon falud*

Comer verdura: ecbarmala ventura*

Co:ta ma^o/que oe fterroeres*
Con elfalfó/ no tomes a^jídadipoiquc tebaratnaldad#

Cocino &anar£o:coiuupadre vfenealroa£o.



ConiedIocoiVqtieaíri'bagopo:De laba5tédaDefto0 otros

Conel iRcpmcecbe;mas putame baile*

ajena poco/p come maáouerme en slto;j> vwfras*

Cuto fu lumbre con cernía*

Cuentas víefaovara/asnueuaa
CucbiHo malo/cojta c lüedonnns tíodpato*

Cuenta ecba/mulatmicrta/efcudero vete apfe«
Cuerpo De virtudes*

Cuerpo t>e verdades
Cuerpo De mentiras
Cupta baje mercadormal peccado.
Cumplir la tarea*

Cuerdo es/ quien redime fu Daño:con !o / que ta De flecar
elefcríuano*

Cuenta mala:p cuenta buena ;todo ce cuenta»

Cuenta con pico*
Críacueruo/pfacartcbaelofo.

CWmincanueuátpiefloíeabuma*
Criadooe abue!o:nunca bueno*

Comemuerto/que cercaeíla el fuego*

Comed/p no gimades:o gímid/p nocomades.
Cojco/pnoDecfpína/caluo/pnoDetínaímerto/fnotcmi

batodomalencutoe*

Come/poj viufnpnovíuatVpo: comer*
Con arte/pcon engaítale viue el medio año]: con engaños

|Conarte:teviuela otra parte* ,

Callocomopata en baño* uv***!*!****
Con lamífma medida*
Come pecesenrefcaldo*

Carne/mal ¿ogradíi/co^da/pDerpues aífeda.

CafaDeeígrímídcflcs.

Comeelgaro loqueballa:amaIrecaudo*

Coaiíila oe enero/ían0ebaílianpn'mero;tentevaro/que



primcroesfanctanton*

Cada botmígon/con fu efpígótt*

£m omnas en vn co:ra!:fodoes vn cantaiv
Comíendo/p ritiendo*

Como/a perro De 000bodoque enninguna comctpoKO
meren rodas*

Como perro/que níroe/níqutefe/queroan el ttotttó*

Con ellos orecbos/ban nacido loscobombx>sttuertc&
Caflígarvíeía/pcfpuIgarpcUowDosDeuaneosíoiv

Cargar losmacbos*
Cadillo apercebído/no es Decebido*
CaUar/pobianpojlatíerra/ppoUaroart

CarncsDecaftv

Cada vno/fe 0i5e quien es*

Comenpbeuer/ecbala cafaaperdcr*

Com>5coa míbija mangúela*
Comer/p beuentodomopuedefer*
Criatura De vnano:facala lecbcDelcalcaikv

Creo te polla que De poner vienes*

Cafa con dos puertas/no laguardantodasDueña^
Cadavnocon íu ventura*
Cafiígame mí madrerotrompo gelas*

Confefo Delmago ala ferpíente*

Como fe tíende/comorupnen cafaDe fuegrCé

Cierratupuerta:pbarastuve5ina buena*

Cada lococon fu tbema*
Cafar/pmal Dia:todoen vn Dia*

Ceuada paramarfileña/para atoilitrfjjo/para flfcapo*

Ceuo oe anjuelotcame oe buptrera*

Conalegre compa ñíat fe fufrc la trille ^iáa*

Canquil/p manquil/plavalDe andojra^lacapa how
dada*

Carne vieíafcaje buen caldo.



Carnero/comer De cauallero*

Comer a fcwímuerde.
£t>í po:ta lo níctemopona perícle*

Coftafeme /a faftago/pa pina/ quelafabogano tuoíeíTe

cfpína,

Comer/l?aftaenfermar:apunar/f?atfa fanar»

Como magnfficat/amaprines*

£bímal accetta:peggío Dona*
£í>ífeamogtta:nonfa:cbe henfevoglía*

Cfeí t>a fl vitfoDenatura:fín ala fofla Dura*

£t>ílalafcía lavía vecc&iajper la nona: ípeífe vote: fogan
mtofctWM.

jSrelvientoalascalaba^
I
©a DíO0fcaba0/aquíen no tiene qufradas*

padalcura/pvenga a reo*

[©armíelal colmenero*

iBadiuarupn/afu Dueño fettiefa*

©adíua0/qufebjant0npefia0*
^aca el gallo/toma el gatkvqdanla£ plumas en lamano
©arpalma0/conIa0O2efa0*
©ar/C0 feño:ío:recebír/e0 fenrtdumtae.

©arvnpwñoenekfelo»
^arvo5e0aliarro*
©arvo5e0enDelioto:-

Bar carena»

Be do vínoelafnowrnaelalbarda*
Bar Demano»
Borato*»

Bacaesmíenemfgomiasmíemc Decontíno»
Bar en las mataduras»
Barfelaabeuer»



BameDfocTO0/nomeoe$conreío«

Bar tiento al vado;^l +**4«sr*, *xC «*¿ *i*

Baroet>omb:o*
BarDelonje*
Bar fe l?an/oarno0fcampDaremos
Barelb^o a toscer*

Be fiete puertag/fe oeuequítanp alosfupogDaiv

Beaquelte/oal/oal/pa merejeoelmaL
Befoajerfe/comofalen agua*¡

Beíeado/comoelagua alatíerra*

Bemandar/trastfígo0*

Be pocopeno pardo/pequeña capa toitm en palazo*
©Cjcemo0padresjpabucío0/pojnoíbtro0fcamosbueno$

Be rupn montejtllo/íiqwera vn gasapillo»

Bemo^o rejado%/ p oe vie?oajumado*/guarde Dfagmí
capa.

Befoue0 quete í>eme:mmcate quífe bittt*

©efpue0/quetu tneíla0 caftígando:cíento/p veinte agP>

f'ero0/conte en aque! rallo*

©íe5año0t>eguarra/pníngunoDebatalla*

Befap*ouecbado/como!?íIadoDetoca0*

Befapzouecbado/como vnto Demona0«
Be/oofacan/pnopon/pjeítolleganalfeondorc.

Be cafa Del gato/novabartoelrato*

Be cofarío a cofarto/no fe pierden/fino100barrto*
Bela0carne0/elcamao:pDelO0peícado0/eImero*

Belopoco/poco:Delomucí?o/nonada*

Be 100 enemígo0/lo0meno$*
Bel mal/elmenos*
Bellune0/almart€0:poca0fonTa0atte0«

Befpue0 oe efcalatoado/vitrar elcareo*

Bel aguamanfa/meguardeDto0:que oe la biawa/pome
guardare*

c



©erabo&e pncrcotouticabuen virote*

©elcuero/falenlascoireas*

©el mal pagadovfiquícraen paf00»
©e puerta cerrada/el Diablo fe rosna*

©e barua abarua/Iponra fecata*

©e mal/en peo:*

©eítos/p losal£ado0¡pocosvímosKb:ados*

©elosefcarmentados/falenlosarteros*

©etpan/pDelpalo*

©e bombie regalado/no te verasvengado*

©e foombK beredado/no re veras vengado*

©evncamíno/oosmandados*
©evn tíro/000 pagaros.

©e píelaíena:largaco:rea*

©e lo conrado/come cllobo*

L ©euanrarla líetoe/paraque otro medre,

©elmejoireníego/comooelquearauaconlobo**

©ecabo/a;rabo*

©e otro/ñudo.

©elvíeío/ekonfefo*

©eDonde nos vino bermanas/efle prtmo*

©ellobete/vnpelete/pcíTe Del copete*

©eflpasercafa/poibajer cafa,

©eipues Deramera/candelera.

©eve3erro0/pva<a0/vanpelletcsa1aspla(a&

©e vos/mevengan elTaspedradas*

©eDondequcbío/eftaaíhüatDe aquelmalmadero

©efroia aboja/Dfos mefoía*

©elpan Demicompadre/buen ticoamíaMado*
©e la mala/te guardare lamem no fiesnada»

©e que murió tu padre*Deacbaque*

©e otrotempleeüaeíla gajjta*

©effós burlaspocas*

*



©e que la ranarenga pelo;(mis voshumo*
©efcct&r el pelo malo/en poco raro*

©eí;omb*es es erran

©elairado&upepoco:DelenemígoDeltado*

^lante/comopefro^pgatostDefras/comofrermancff
©eiucngasviasiluenguasmennras*
©emonre/ooe río/t>owscargadorasvacío

©e eosa /o cojo$a en colodra*

S3¿ oíos el medio*

©el monre falle/conquefe arde.

©e lobermofo:l?ermofo:es elotofio*

Be centella fola/Ia cafa roda»

©e alme vengue oíos:que Del paftot/aguajpníeue*

Bel mal/queel bombze ceine:oe(fe/muere«

©erupn a rupn/quíen acomete:vence»

©e5ír/{>t>a5er/no comenavna mefa*
©e necios leales/fe íncfpen los bofpttates*

©eco3/poel>05*

©e £*Jídas:p demangas*
©emalcabovino la ouejatp a peonóla la pelleja*

©erales bodasiralestoaas*
©e padre fanto:bifo Diablo*

©e5ifeloaeflbsorros:quepopamelofc*

©egollar/po: el colodrillo*

©el tylo al pauílojoel pauiloala fro:ca»

©emíDigan:? amípidan.
©e Donde le vfooelpíco:algarban{Oj

©ecada cofa:vn poco/gnada en todo*

©e(barata:fola5es*

©e aquellos poluosfe frieron aqudlosfodo*.

©toerosenmanga:ptanrovínocomoagua*
©ímentíraw facarasverdad*

Cfl



©íos/nícome:nibeue:masj(u5ga:pvee*

¿0ío0trapa:poj quien /mas valgamos*
©icbo/pecfpo,

©ios es grande*

¿Bies apuda/a losmal vertidos*

©e5írelfucfio/plaíoltura*

j©e gran coja^on/bíene el iufrínp De gran fefb: el bien cp:«

*) ©e buenajplama/la vtña:p oe buena madre/la tija»

©e buena cafa/buena b:aía*

Be bo:a menguada:? De gente/queno tiene nada»

©efpofado/Dad me vn nabo:cuerpoSmi/córamo regato

©eferbuena/noeégogana/pDefermala/Dameló el alma
©e mo^a adeuina/p De muger latina*

©e perfona fefialadatp De btuda/tres vc5es cafada*

©e oonde nos vino fin negra/erte negrillo?

©efquíce femfgalefo : perdióvn Ducado : pgano vn cene*

©e luna/po* bo«ado:p Deamigo reconciliado* Cío*.

©e vesemllo/veras/quc buepfcaras*

©e necios/p potfíados/tengo becboemis rc/ados*

©efcubw/tlcrra:

©c trasDe la cruy etfa el Diablo*

Becuñados/pocos bandos*

©fcomemímadre/quepotfiaffeímasquenoaportafle.

©tro la lecbe al vino:bíenfeaps venidoamígo:pboIuíok
ba}ia el aguatp Dito efleps en t>o:a mala*

©fco el afno/al muloíarraca ojeíudo*

gaaola farten/alacalderatquita reallaculncgra*

©iosDeíauengataqutennos mantenga*

©omínusptouídebit/Dfro elcura/p arraflraua lo lamula*
©íosnosquifo/bermano*
©losteDe bíemp cafa/en quelotengas*
©ígolo:pllo*x

©i me/con quien andas pDe5irte/lo que babfag



©íme/con quien vas:Dírte:toque baras.

©iosba5e merced/masvn codal dcpaja quien

©ícbo nos baueps/con que riamos*
adiónos Diosel rep De las ranas.

©ígan/p oiramque la pega/no es gauflan*

©ios me oe contienda: con quienme entienda*

©osa oos/p tres atmopno*
©os amigos oe vna boífa elvno cantaíel otrollota*

©ondemea la oueia:bien fe me/a

•

©o el agua fob?a:la Talud falta*

©owuva lumtoe oe pajas*

©ownr fin perro*

©os/poique empie$e:p oieypo^que lo oere*

©ostocadosavnfuego:elvnoeftaroí!ftueito*

©olentía larga/p muerte en cima*

©ontímeno/po: fu mal fabe el ajeno*

©os pernos/con vna bija*

©o víeios no andamcueruo&no grasnan*
©owiír/noquíerepuíra*

©o falta oícbatpo: oemases Diligencia*

©os teftfgosmatan vnbombee*
©o*mir/como Degollado*

©o*mirfeenlaspajas*

©omiíd fotae e!lo:pDadme vueftroacuerdo*

©olojti codojDoIoj tf efpoflb:ouelemucbo:p Dura poco«
©o:mír/como piedra en po3o*

©el oífo ala cama: p oel puercoaja fueffa.

©o fuerzanovalcmaña coirc*

©o fíier^a cozre/orecbofe pierde»

©uro ella el alcacer: para campeonas*
©uecbaesla loba/oelafoga*

©uermecontuenemfgojmasno/con tu venino*

©uro es pedro/para fercab;ero,

ciíi



©ura elpan/conmips sal.

¡Duero tiene lafama:? pifqergaHeua el agua»
¡Buerma/aquien oucle:mas no:qutenalgo oeue.

dueños lo oan:p íie ruos lo Hozan»

¡©uclo/panoe mopuelo»

©eramebruír.
©ejcamcafa;vetealamia:aurasmatepoftrímer!a.

Be Uña/le viene la tina*

aaetalesromeríastcalesvenerías.

<Bos vejes olla/amargadcaldo»

ducadooe aooemo topojt<b:escon vos.

JBoeltaelrep:eftalaco*te»

S>ar lasmanos llenas*

IBt gallfnas/pbadas malas/p:efio fe llenan las cafos,

^ame trebolconquatrol?ojas:pDartefceacfcogerentre

^e DueJtes/alrebQllar/trescorasfrastftopar» croóla»
©ios fcara merced/p eftaras Días ím comer,

óBereobierocn vina;? fupme a ledania»

©ueloafeno/De pelo cuelga» .

a^ueña/quemud?omtra:poco t>fla»

©uerme/quíen Duerme:pno/quíenpenas tiene*

^efamanía/que fe capo el fpo:no»

©emal jufto/vino el cófefo:p los Diabloslleuaró el pellefo*

^a me veflido/oar te vellido»

^a meaguínaldo/cottar te el bedo:pDar tevn trapo»
¿0e locos/enlugar eflrect>o»

oíoste Déla pafcua buena:lasocbauaseneIacadens.m tu fecreto/a tu amígo:t>s5er te feas fu caríuo»

©fco eltíñofo/alpe^>ne:ei!oes:lo que aufamosmenefter*
j0e la pernera tlfera,

j©e cafa De rupn/nunca buen agufnafdo*

¡Betfs dc los afosítodos fe perdieron»)

©erar fana teropa/plafliraarcicerón*



23í5c a! Doliente c!fynoMosmyudcbttttiQw*
¡Bcotoscnapufo.

i0c pafcua/a fan andresttrcsfemanastp titostnz*

¡Bafdada/Deví5apno:lan£ada/Dcmo2oí3quíerdo#

¡Defpues/Del judío pjendado^errad lela puerta
©efpues/oc pomuertomt vtña:ní tuerto.

Í0e paja/oDe (peno/mí vientre lleno»

<0e tu eitemígo/el primer confejo.

i&e/oo/nadanos oeuembuenoafon cinco fueldofl*

¡Be/oo/no penfaps-.falta (a liebre.

í0e tal pelo/ni gatomí perro.

S&e Dáde venid rafeada DI llanto Del rabadán:?mí cuñada
&<5e/i>a3e burla:quícn fe alabaDelmaL
©el malo/no toméis coníclo.

©c Donde/aoonde/oucbo:pno ve5ado.

©ueios/me bífero negratquepo blanca meera.

SBe büeno0/p Demejoics/amí (pifa venga Demandadores
©onde vapas/oe los tuposapas.

¡Be lo feo/alo bermofo:oeme Dios loprouecbolb.

©eaqudía/meDei:eDíoscomer;queoc,calO0poUoí:vcm

píe^aaponer.

¡Be rupn montejuclotfquíera vn pego»

78íto lo al loco:ma0 no al tordo.

¡Beloqueno aueps Decomer Doradlo bien co3er.

¡Bo tequlerenmucfeomo entresa menudo.

i©e cbicoverastque grande taras.

©ure/loqucDuraretfomocucbaraDepa»*
©e rocín taruprn

©efcanfar/para llorar»

i J^o0pardale8envnaeípíg3:mmcaííga.

¡Donde/no puede allegarla pelleía Del iecmcofa fe/ el píe

ocla vulpeja*

©e5ír os b6palabW5i5fanto:ecl)arosí)el^vña5como gafo
c IÜJ



©ijfcndotp&aj&ndo»

duelen llagas^ notanto/vnradas,
©evott volea»

©emangas/o Defaldas» ^*^**-
©aralas» *ta*?«¿k

í0arocfpijela^

Repunta/en blanco*

¡Bíeron le fefos/De afno»

©ilocantando/quefefalclacuba.

©ífferentíava/oe pedro/a pedro.

©ios paga/a quien en molos tratosanda»

©adorupn/todamanoen cona:vna/elque lo D&otra/el q
lo toma*

©era tu cafa/ventealamía/aurasbucnDía»

©clmontefale/quíenalmonte quema* w^^^i
©e buenasarmas/esarmadojquten/ có buena tmiger es

cafado»

©evnaparte/mecercat>uero:t)eotra/pt'edra/rrafada;no

fe Donde vapa»

©i mentíra/facarasverdad»*uMaN^^3*^
©ondebomb:cnopienfa:faltala liebre»

Condeno aprietosnoapperros»
©(tu rajon/ho feñalesautoi»

©ota? oanca/bíía blanca»

©olo:De trípa/feíia garrida»

©eloíto/alfato/ap granrato»

©cmas ella la grulla al ftiego:Dandotctaal adío»

©e amígo/aamígo/cMitckeen el ojo*

©ame pega/ímmancba:p Dar te bemo^a/fintacta*

©íjelapega ptodosDella»

©ep:ometre/nofama! lo ventre*

©e lamano/ala boca:fe pierde lafopa.

©armalrato/alavinaffrcra»



©cfpues&elmanfar^ecome elcudtor.

©c rupn gefto/nuncabuen bec bo.

©ep.en/pap:en/pfab2av.apa0cura/pmefura/pauravmc

ja poc/p Duerme enalt/p viuiras*

<©e malmonre/al£armafada«

©ios/pvidacompone villa*

Á0urala cojta con el canto oeo:na:oura el pan/con mlga>

oal*

©c las carncs/cl carnero/De tasaues la perder oc lasmu .

gerealabéame
témala verengenamunca buena calabaza,

©e mal cueruomunca buen bucuo.
<0onde/clmarauedl fe oero baila r/orrooeues: allí buftar.

É0cmedinaa^alladol(d/ocopara0frapIe:opu£a;oinufe

rucia*

¿De que/laua la fu5ía:luego añubla*

©efpues / oe paícua oe refurrection: ni í>ígoi?:ni paíTasmj
pzedícation*

Be lo que el niño fe ouele/el viefo Ce muere*

©ornar potros/pero oomarpocos*
©e mañana/almonte/oenocbe/ala fonre»

&e quínto/ni ccuadaan ozdto/nttngo:fino mo^as ajeros

llas:pvlno*

©00 pocoa/p vn mucbo:ba5en e) bomtoe rico i poca ver*

gucíKa/pocaconfcicncia/pmucba oiligencia*

j©?quicres/a tíenestflteitío pierdes*

&e compadre/a compadretcbínella enel ofo*

©c/que/no puíde alafno:toma fe ala albarda.

©e bonde a Donde/ abara la aluanega*

©e alcolea/nf muger/ni Tornera:

¡Bt ira oe lefio* :p be alboiotobc pueblo ¡p be fuego be efc

portefia*

©e bornee potfiofiv



©e lodos/al camínanpt* luenga enfermedad*

¿0e fifico/efpcrímenradoap ce afno biamado*.

¡Be ofítiaí nucuo/poc baruero vicio: p De amifo reconcí

hado:p oe viento/que entrapo: fo:ádo:p De madraílra/

Qoeelnombtf le bafta:p De ainado/p a tua t>íjosguarde

t>epadraftro«

So fitóres/lparaatcomo vieres*

©cnocíx/todos iosgato©fon pardos*

^f(K5loco/fentencíab2aua«

Sondefuego fe bajetfcumofale.

Sondevalamanvapan las arenas*

©obladaes lamaldad;fo $üot>í amíftad*
Sondenoap ninguno:la puerta efta cerrada*

Scfuenturado es/el q (a oefuenrura/no flifirc con cordura

Selafnígoaufcme/comofifijeírepjefcnte*

acetante iRepes/ograndes/calla/ocofas gratas í>aNa.

Sel poderofo/no maldigas/que es Dañofo*

Sel amigo embídlofo:como oelrtnofo.

Sífcreto/p fabíoesqulenfufre/alqueno loes.

Se boruasa canas*

Se villano fobc*efcido:pDefudíoatrcuído*

Seromaafantiago.
Sinerooluídado:mbamerced:ní grado

Selapulga/gamello*

£ccomfdía/traggdlamfacere*
Sefpuesoemuerto/locomulgauan

Se moga nauarra/p s bíuda aragonefa/p Demonja cátala

na/p De cafada valenciana*

Sonde/quiera quevapas:oe lostuposbapas.

Se gumdas/DO0gumdales:p De paflas/cl codal p todo*

Sonde noeíla fu oueño*alltei!a(\i óyelo.



|cbalapíedra:pcfc6dcIamano
£ct>arlagrímas/oe fangre

£a/puercos:que elaguabierue*

£dparoadofalfo*

écba tea enfcrmanp veras: quientequien
Wertrp qcíen te quiere mal»

gcba manteca/tmefpedamo* ouela.
ÉíTa/esella.

í^e&arel íeBo*

ígebar la fogaitras la tarrada.

t£d?a otra fardfna:que otra rupn vfcnc,

^cl?ar fopasjp fowertodo no puede fer,

e£d>ar langae/enlaman
£<hz poicopas:que elrep tengo:

techad lo a D05e:pnunca re vendo*

dEcbar/vnoaUe.

£ú)$r la capa/al tafo*

£c6ar/alamanoí5qu<erda»

£c6afuera/el peiraquecoaa mí perno/

(6c6e/oto0agua:queect>oeí!a:Oondecapa*

£et>ar lacalabaza*

£1 Diablo/no es puerco:pgruñe*

vfno/oe viña viefa:me5on5onala ojefa:
rglpan/acoftado/afuoueño Heua atado*

£! vino/De las belías:me cicalienta lasojefas*

£1 truequeaeltopo/Ios o?os:po: la cola,

áümal/entraateasadastpfaleapulgaradas:

¡£l bcuer/maralafed:aunquefeanden ios pies afuera*
£cl)a/víno:pponpafae:enta?a«

£i fcomorpel vie/o:po* la boca fe calienta.



judío/po* medrar^ d tobado ala puerta,

£1medico oe oíga5:que catauad pulfo/encl bombx>:p tes

wínas/en el mortero*

Él buen ote/mete lo en tu cafa,

glbuenpagadovberederoesoeloafeno*

Élrep/va oo puede:mas no do quiere*

£{ím cafa:ado quíere:es ve5íno*

Él co:a(on/no míente a níngano*

Él que lasfabe:lastañe.

Élabad/oe do cantare allípama*

Él mo^o/oel efeudero gallego: andaTe todo elafk) oefcat

ío:p poi vn Día:mata al zapatero*

Él mal ve5íno/vee loque emra:mas no loque fale*

£1 buep/paflea:que la ve$errtlla/en cafa fe anda,

Éieftaqullla/De joba/oroa*

Éllobo/pla vulpe/a;todosfonen laconfej'a*

£1 bueflb/que Dios te otoen parte:fabe loroer/conarte,

£1 perro Del oitelano/níquiere comerlas ber$a$:níquectrí

comaDellas* **<**, <*+<

Élamíftad oclgaro/buena es:fi no araíiaflc*

Élagujero/llamaalladrom

Élmo(o:pelgallo:vna7k>#

Él padre prtoi/{e:bueníérmomauremos*

Élmas bermofo/tíene vn gargajoen eltK>mtoo»

Él/al papa:? po/a la capa*

Él víefo/en fu tierra : pelmo^o/en la afena:mlenten Devna

manera*

Élbífo oe la puta/afu padre faca/De Dífputa*

Él confeiotmepa el víefo:p elnecío/períeuera* m«**

Élmaloelmílano/lasalasqueteadas:pelpapofano*

Élabad/p el gurríon

:

dos malas aues fon*

Élpan comído:p la compaña Defecba.

£1 loco po* la pena es cuerdo*



£1 loco/adonde balta vnDtnero:a|vbufc0Otró*

á:lco:dcro/cíl3endcampo;faca/ma?aníe€lajlaíiíro.

£l tiempo/es fabío.

£\ co:couado/no vce fu cojcouatfmo/elafcna.

£! palacio d garramara: 000 vejes cojfoararde/ptttflfe

na.

tíbucnpagadovfeítocaDebolfaajena, **"**•

£|pie/enía fucila*

Étmundo/es grande. 7 ^¿^e-
£tbab<to/not)a5calmcnía rtf^*"*'*""*
álmando/pelpalo»

£1 camíno/oclascarretas

£1 anfer/De can«palo0:que fatío al lobo/alcaffifno,

£1 oeudoyno fe mueratque la Deuda/en píe fe queda*

£1 oardíllo oeBurgos/quftad lejp rea (c vueftro.

Élperrooelberrero/ouermeala0 martillada^ oefpiertd

alas Denreliadas.

£lmedío/e0lomejon
ÉlajcuarDeIattíkfa/codoe0cofía0aIbanega8.

£1 cuerpo fancto:elalma conel Diablo»

£1 mal Del to?do:ia earaflaca:el pape go:do, urna***-
£\ molino/andando gana:que noeftando fe enfacama*
£1 aruar Déla fromera/DO0eüacas:p vnaeflera.

£1 bífo De la rollana/que lo llebauan Del colodrtllo/a mito*
Éltrampofo/pelcodiclofo: pterto fe conciertan.

£1 cucbíllo Del romero/para ¡a carne:para el paño: para el

cuero.

£\ cauallo/DeUudío/bartoDeagua:pblen cojrído.

tópatcrnofter/oefan^Julten.

£\ cowíon/oela poíTada.

£\ malaño/cntra/andando.n*^
£\ ladron/enla boicmpelfenctoenel altar.

£lfol/meIu;ga:queDeIaliimtoe/no|pecura«



£íqueamena^vnat(efte/potraefpera. &****
£1 ípuefped/p ¿l pcce/atree oías/fciede.

£1 amigo dc vfrtud/p foledadmo recele adueríidad*

£ftrope$anpnocaenauentafa es oe camino*

£1 bígo-.que roda:paremí feñoia/el que fe efta quedo :pa>

ra mí lo quiero*

£1 agua C0fría:p rnaaquíen con ellacomida.
£1coia^on/manda las cames*

£[ téftamento/ enla vña.

£lla/abílar:pel gato/alretoítero*

£1 petid/fi no es ardfdmo vale vn fiel?»

£1 mal/mal criado baj»

£1 bomtoe fofpect>ofo/De fupo fe escojudo.
£cbeme aooTmínpefpulge me eiperromo la cabera fino

£1 erambie oe 3unío/el agujb trae aiculo. (el efquero.

£lmcío: pienfo oelcauallo pienfoeselojo oe fumano :p

con la ceuada/que le fo bia:fregar le ia cola*

£1 Uio Del me5quíno/apoco pampmuebo vitío.

£1 a fniílo De fan fadowín/cada oía mas rupn*

£1 agua/no l?a oe tener olor, ni coloaní faboapta la tí ver

eifol,

£nbeb:cro/mamra0alamañanalavaca:pcníugara*3
la nocbe/elcuero*

£n cafa oeltabiiT/poco troraclalegria*

£n arca abierta/el juftopeca*

£ npieftameípguarte/quemalasmanase
lEnnomtoeDeoios/offícíorupn

£nb02amate/paraclquemalmcquíere:pMenwc6abb.

£n roa/roba:p en aca/al$a*

£n aranda/mira Ia:p anda*

£nemí£OS otí pla5e/temer/pfofpect>ar.

£1 bíuír/templadamente:ba5erica mucí>a gente»

finMa/bomtee feWo:p no te oigas nada.



£nbaftaon/en cada cafayfu ladrón,

£n alma^m / cien acotes po*vn pan:p cíen / p vepnfc:f!c0

£npapos/oe buptre* Ccalíentc#

£nero/quando fe vela la vieja/en el lecbo : peí agua /en el

puebero. ¿ _

£n villa cerrada/na ap ningunafocada*

£n funío/t>o5en puño:pa la yerua;ma* no:parapa ntngüo

£nla cafa oel rupn/lamugeres alguasíU

£n cafa oetu enemigo/lamuger ten po* amigo.

£ntrarpo* lamanga:? falirpoul cabezón*

lEntre padres/pbcrmanosmomctasmsinanos.

£n ¿etaero/ííetecaptllas:p vniómbJero:

£n el efpíno/oc Tanta lucía*

tíEntrc gata:p mo:ata:fuefíe la gata»

£n bienes/Ueuacena:que cenes:pcama/en quetcacueflC1
.

(Entender fe a coplas»

£n 8b:ílpoda elrupn*•^ «^ /*»"' 9 *****'

£n cafa oel bueno:elrüpn cabe el ftiego.

£n tolcdotno te coííes compañero*

16n valde/fe quema tu candíhoteero rupn.

£1 buen effuer(o:queb:anta mala:ventura*

£n cbtcacama:penlargocamíno:fecono(tccl btt?amigo
£nbebiarel aguía/po*Ia púntate* el fabenquando lo al:

noauqueba5er*

ifnconfeios/opealosvíefoe*

£n cada tierra / fu vfo:ptraftefa ta fcenocte.

£n píe/late aelapierpparírasviento»

iEnalcala/cantaelcucu:pcantata*

(En me fa ajena/buena esboga5a aiena* fa+
ignguadala;ara/loqucapalano*e;noapaTama8ana»
£ntra:queoffrecen*

íntalcaíb/lasparédesDanopdos.

Éndrcc(?aralfuego;comoca^a*



£nbuen bfa/buenasotoatk

£a quemes caeiíantamarte oe agoífo:

«En confiarla De las gétes/no oes lo tupo/atus parientes

£nlacolozoclpafo/eflamos:pnonos concertamos*

£n bocacerrada:no entra morca.

£nla neceíTfdad/fepuieuan loe amigos*
£l caualkvba3e la pcgua.

£1 cauallero/que no apuda/el clerígo/queno Da: el fudío/

que no piefta:es cofa molefta*

£1 ouelo/|? el bueuo/para el fudío esbueno*

£lrequíetooDel Villano/buen pcllí5co : p rcboluct con el

palo*

tfí mal oel ofo:cura le con el codo,

i£l falto oe la rana/ocio feco:cn el agua*

(€llogrero/qviantomasenrrícj^e:fualma/masempobjeíc

£1 lobo/baje entre femana: poique el Domingo no vapa a
milla*

£lpotro/ baga lo otro,

£n/al:va el engaño.

£1 nabo:p el pece:fo elrabo creíce.

£1 oía que rnaífamai Día palio*

£lpan Delmendígo/Dos ve5esescomído«
0Qbuenvc3íno/caratubíía:p vende tu tmo* c<>» k**€$«*

(fímur/nocauiaenelbojadoípaíorevnma^oalrabc^

£1 t>ermano/para el oíam alo*

£[ que Dije/cera píe5:mleme cada ve3*

£1 quefo/csfano:fi looa/etauaro*

£n lo que eftamos.benedfcamos.

£n faca/a Dinerova la vaca*

£iilati'erraocloscícgo0alfuertoba3eínRep*

íjEngran no/gran pe3:mas/afc>oga fe alguna ve3*

¿En cafa Del mo*o:no algarau ia*

£n cafa Del atwcadomomientes la Toga*



ml*bocat>z]r>trcMoAopubltcole$RcKtOé
£n cafa Del berrero/peozapero*

éntrela cruypelagua bendita*
£xítícmpo:p lugarel perder/esganar*

£nbo:a buena/naí£e quien buena fama cotaa*
en loa nidos/oeamaoomo ap pajearosogaño*
£nla0vñas/oellobo»

gnú almoneda/temtubaruaqueda*
iEnburlaa/nfenveraa/ccnrureíkñnopaitaBperda.'baní

u. te/cgn las ourae$comcrfeba/to maduras.
*H£n cabera locamo fe tienetoca*

£n!aldebuela:ma£ mal ap ;que fuena*

£1 Do:mír/no quierep:íefla;ntla prteífoquíere oonnír*

£n buenañonen malotfen tu eítomago/reg^íado*

£n tal Día nací:que mas quieroparamúque para tí*

£l candil finmecba/poco ap:ouecba*
£nmanos cita elpandero/que lolatoa:bfentañer*

£n cafa flena:p:eftofeguifa la cena:p enla va5iama*apna

iEnelpuertoDebarabona/ma0valemalacapa:que/buena

£1 cuero/oefpue* De Beño/alta elpíe5go*

latocinooeíparapro/paraelcafado/noarrepiro*

¿Imenfaie/Delcueruo*

£1 alcarauan/ba oeDurotatodos/oa confe¡o;aíTíníngüo*

«a fecreto:oe anebuelo*

ígad^o/oemarcbei^iNMr^^
i^watoaa/no fe gano$amo*a* ****'•**

íñerecol/pcollecbuga*

íatacbequeDetranw/eílaaqua/nueflrama*

ignlusaroe feñeno/no bagas tu mdo:píi lo bajccl padre

no el bljo*

£tureguerra/p pajtaquíenmatamap ía*
Entre Do^mígoivvnnorartapDOfitefligOf

:



£n cafa &elme?cprtno/masmanda/la mu0er.<5/cimartd©

,

¿ifaña fe elvttlano:poz fulano»

j&i luengoscamínoe/fe conocen laa amigos*

i£n cántala pícdra/pencanraelpíno/camalarnota/ccn

elbuenvíno, #

£fpada &e treseamalesmo la pan/todos rufianes.

£n Morra ajena/lavaca al buepmaja.

Énl?o2amajaantonaiftipftcsamíira:pven(fte0si.noiia«

¿neltfiícomoclas fetefemanas.

£n£etoero/vníatomalo:p otro bueno:atóinaiíanaitnofa

el buep:p ala nocbc/lc enraga elcuero»

ín bebicro/mctc tu obiero:pé tt comera:inas/ob2atetara

£n caítílla/elcaualló lleuala filia.

£n fa!amanea/mas vale el maraucdfcquc la blanca»

£n la vidala muger/tres falte fea oe bajcnqnádo Tec#
fa.a miífa.ala fepultura»

í€ntra fuamp baplaraatp elrcbaj.

ÉnelUtoo/octníaldea.

Éntambietoc mar^o/con lamadi* alcaftro.

£1 bifooela £badraftra/ecba lo/ la cabera ba5ta atenta

cebarlo aafano:plleuanrarIoag/DoWeníc.

"

i£loíablo/agaparre:enquíen/€n©to0nocree^an!ífrata

Éa buena feñal/enlamano/Delaüanpendpftbcaüargaf
ÉflbfUefl&pmananaptáfaW&>
£ño oíga/barua:que baga*

£rcafo/poivnbuéuo^.rtijwpojtwd.

lacada valcnc(ana:b:oquéhbarcelonea/puta/toledana :f
ruftan/co:dobee»

£fpcranía/meeonrúelat<jucno/mucra:

ÉíTc/esbfdalgo-.quefeajefa tydalgute*
fEfcapaife/pe las tfasfotl gauflan*

Éíperar falwd:en muerte ajena»



janearte to burrión

i£ílb/e0 verde:que elfuego/navee*

£1 foítre De la cncruji'fada/qucpone/el bflott fu caía*

«Éffonces/eaconoctdoiquandoeaperdido.

£ííe/píerde feria:quenotímcquc venda*

£fle/ea bueno:que no efta/atu fuego.

i£fTe/estu enímígo:ques t>etu oficio*

tÉfcopíal cíelo/p caer00 ba/enla cara;

(8carua/Iagailtaa:po2íutnaU

£ñítndz te bfemque coito ea/elrajem

gfpeta/otrobueuo*

t£a/vn nerón*

£nero/no ap galgo !eb:ero;fi no es cañamero.
£t cetera Deefcríuano:p qufd:p2oquod/&c boticario:? rút*

qua/pojeflbepopos*

íH toífoo/p el víno/anejo:p el amfgo/víefo.

£1 mejquíno/oefpuee oe bauercomidera frío,

£<frar la foga:tras/el calderón*

i£fpera/muerto:que ber^ae/te cuejgo*

£fcudero/becarrato^uandomo^o/ladromquando/v(e)o

teato*^^-
iS quejDÍSnia/2l cauallotbc sosmanera/le frase mato*

i£fto£/ibn otros quinientos*

£n cafa Del alboguero /todos Tomos albogueros*

181 mefaoerep/cabe vnpaludo»
laalfapareDelcátiUo/^iaCacoíluraocvald^! si ponte

dtmboefucafa.
Élco:couado/novcefucof!i!ra:finoeíafena. h-^

igJe I»gar/nob<laDetodotfitiQgo2do£ptnal&lbdOa

£(!a/teapobíte0:coseraan?a(o:ca« +ov¿***»*4*»

& \ que adelante no míra;a tras/fe baila*

£1 no íabenes caufa oequíílíom

£1 muctH)bablar/mieje:j elmuebo rafcar/cne5e»



gnainíl/aguasmilítoclaspctt madibpcn áfcapo/tre^/o
quatro:p effas con buenrecaudo*

£1a nocbe/femurio¡elIa bop/cafar fe quiere:guap /Delquf
fe muere*

£1 malo/a mucbo0empece:pa! fin/perece*

£i que/cn ii confia:perracada oía*

£1 que algo oeue:no repoía como quiere*

£lauarienro/oo tiene eltefozoitimelemendímíemo*

£1 ¡perrero oearganda/elielofuena:pel fe ionracba:pel
fe lo faca/a vender ala plata*

£1 comer/p el rafear/todo es comentar;

£l!une0/mcleuanto;pcImarte0/mearreniango»

£1mandar/no quiere par*

ten betoero/vn rato al foI:p otro albumero*
^lbuent)omb2e/go5aell?urto* ***
£1 que no/vee:tanto e0;como:el que no fabe*

£(ra0/ronmi0tní(ra0>

£ntrarcomiendo:p falir/mo:díendo*

£lfotilladron/bufca/elrícomefon*

£Ímed(colaílimero/granfeñaloeica/enelcuero«

£1 pjopofito/mudaelfabío:p elnecío/perfeuera* *^-

£lvencido/vencido:^elvencedovperd!do»

£lbecbo/Delperejofo«

£fperan$a luenga/affiígeelco^om ¿cf^**
£1 rupn/mtóntra ma0/leruegamma0/fe eftkndc.

£lt>lcbo/poleapaieuo:elp:opoíito/noloentíendo,

£1tíempo:te otra:qtiebaga0*

£rcriue^nte0/queoe0:redt}c:ante0/queefCfíua0,

£1 tupo/lleuateala pefiarpnou/Mpcm*
£lmpn/i5erc¡uel>acomídoj!?afr<o»^ #»#)?»*

£íTe/e0eltuautemDomíne<,

£a/ea/queburgo0noe0aldea:íinocíudad/pbtienaf

£1aragone0/poi efoifar:t>ejca oe gater*



£ftcnmft¡ob\io/QonZopzint€miéMU&ntmopt*
£ftz combite/con bufco/fc finque.

£mmr$omi clmur mojado.

£n noutómbie/oe cauar no fe re rnííwbtetí eíafMWcaaa*
quíetoalo/mbaojan

£noe5¿cmb?f/ leña:p Duerme.

£1 malo/al bueno enoja:que almalo/no otra.

£lmaIentender/ramoe0:oequíítton.

£lmuerto ala foflada/p el bluo/ala t^oga^a.

£lIobo/Donde toalla vncoKierosbufca otro.

£n eífa rauon/bfndx)po/míbo:dom
gElWooelafno/vna&oía/eneídíairü^ia.

£1potro Decowacflla/quecadaferia:meno0valía

flafníllo De(acarena:que/quantoma0andaua:masru^n

£lfo!/pelagua5il/pojDoquíerae?ítrarí.

£1 bíen/o elmalala/cara íai.

£mende/envueftro0Duelo0/pDeialO0afenc0.
£nelofo/oefu ve3foa/veelapalpen elfupo/iuo vez/xm

tranqua.

£n furíol/níDonamlcaracol.
£mbídíame apagjp nopiedad.
£fpadaDela.^.nílapierie0mlla6esmilatenga0m^^

vnme0.
£nenero/p iBeteero/fecalavlela/fesmad^a^albumero

enta&arso/facalasal piado/ m^bzihfacülasa vrdir*

£ cauallo/para ferial: feáaladouUmano De la lanja:j>

Ddpíe/oelaualgar.

£1 pcre^ofo/fiempie eemencíterofo.

£fcatmcntar/encabecaafena.

£íTomeDa/odrero:qae baruero:todoe0treíqul!ar*c^'«

£lamo; De Dio*/vcnce:?todoto sfrpcrecc.
Dtíí



£t&ínera^et>elomalo.bueno/

£n pnutemo/boaieratenverano/tabernera*

£nmapo/oesa la mofca/albuep/pfoma al aího*

£n cafamanrrlques/bltap agv!ja:üe tí/noquiten
^lofRt!ODC(n<ño/e0poco;fnad/qu(er)Iopíerde/edIoco«

£1 ota De fan Bamabe/Dflco el fol:aqul eílare.

£<To/le Da el padrino afu abl?ado:oe q/le apa/poco grado
¿(le la pera mo podre5ca:que aquí verna:quíen lamer^ca
£i augmentar/no e$;pcn muebomadrugar,
£lmundano/vnmomento/m>feballafin tormento*

£1 auaro/no quiere romanpowoDar.
£1 ap:ender/es amargüra:el fruto/ca Dulzura.

£\ paftovDefcupdado:a buelta Del fohbufca fu ganado,

£n J>eb2cro/í1cfegalgos aun Ieb:ero:en áfcapo/íiere le&e

roaaun galgo.

£\ offítíal/rtene offifto:p al

£neftemundo canfadomf biencumplidor bien acabado

¿I miedo Delenfermo/mudo pone al medico*

£1 malíclofo/en burlaa/oDeuera*/ Demucftra/íbsmalícfa*

enteran.

£1 (tío wecbo/cantaren la mefa/p filuar enel lecfco*

£1 porfiadoalbardan/comerá De tu pan.

£ncoff(jo0/ba5tU0bí?O0,

filefcarauafo/a fus bíjos/Dijegran&TDeoio,

£n cafa Del berreroycucMlomangonero.

Ctt>umo/ptemuger/ptegoíera/ecbanaH?o?nb:e/aftiem»

£1 can <con rauía/De (u Dueñotraua,

& comió pdo/elconfefo venido*

£lDar/queb*anta las peñas.

£1 poluo oe te oueja/alcobol es/para úlobú*

íEíla csrotrat

£1 viejo en fu tierra/p el mojo;en laagcn&miemtn/qtun»
€o:pueden«



i£II>arco Del apuno/notíenecupdddontegano*
ifííefo/alcalcañar,

tBpobK/nova a concejo» (<t¡ofo«
$£{ btenfum^d mal trarbiicte*

án vfoo/mcnmojo/no pongas tü fefb^o*

£1 oar:pü tenenfefo pe menefler*

lineada villa fu mafsuüla*

fi£ndvmo:la verdad*

fíperro/mtamigo/temugw/mícncniígo^Ibífomifefio:.
£cbar el raítro/acolomera*

£1 ottitio vano/p con pena:aquíen/le figtie condena*
£ntitt>03/pgauüla/ipamtoamar!lld.

jEnfín/finahicruir aoempnofermal*
¡Siudíante pafcuero:tarde llega agallfncro*

£n fariñena/víila plena:quien no rrae:nc cena*

ién confefas/Ias paredes t>ano:eja&

£mre pupa/p ourujon/trtos efcoja/lo me/o?»

í81a/enU3stre3e*

£1 abad oelamadalena/fi bien panta:mcfoKena.
£[ necío/ni lo venfdero/fabe t>upvnl lo pKfentc:íii(Tír*

£smarauilla/quamio vn otero/veeaotromo oa:gran rifa

¿Jfpombicen fu fertquíerea otroparecenpnoíabeaquíem

¿afta (a fcxnrmga/qutere fu compañía*

dEíla biencon oíos:pconfu0vejmos*

(Elp^i?a5endero:Delejro0veealcauaUero*

¿gntoda0toa artes apengaño:fino enelquevendclaefto
pa pojeerro:

£nañoíroeno/clgranoes benosenañomafo/lapafaes/

tJE I (?iío/oel tierrero. Cgrano*

codfdofo/rpo< ganar lo ageno:píerde lo fupo oel feno.

& fabíoicodo iupjíoka $ efperimétanátes q arjnastomar



£i can/con agoflo:afu oueno buelue el roílro»

£lmasn^oelapcUido/Damapcrtgritc:po2fcropde«
^apcrdido/quíen tras perdido/anda.

0bomi)2c/€6 fuego;pu muger /cftopfl:ifcnc el Diablo/ f
Copla»

Élfflño/pclojatD^enlavcrttai*

i£ftop me/enmí lecbojp el Diablo/tajame sctec&e/ en *#
CPO#

^Jt)ljo/oemiWa/poTinieloenlírüdiIte^e!f?íío55m(T5ije

ra/Dakpan:pvapa/fíiera.

£n largocamíno/pencoKo mefon /conofcestu cópafion.

él t)uefped/fc (ra oecarcomeremos el galloafote*

£mre ptíe ife/p piíeíTa/toibe te eííe bueuo.

jEntromeaca:queUueue*

£n buen a/kypen malo/ten tu^entremediado»

£lengañofo;efta peligrólo*

£1 auarícntoríco/nttlene parfentc:níamigo.

<Eí!a nocbe:potra:Doimíre Tola»

£n afiocaro/twrneroerpeíTo/pcedaíoclaro.

<6n elpífarfeconofcedamalío,

£n ütoero0fea/elcaudal:t>eaquel/queqfUm&ml
íEngrepdo/como ga!to/en coitlfo»

£n tierra agena/el buep/p la vaca mota*
flEl cerufano piadofo/enflftote h llaga*

árn mal ganado/no apque efeoger.

&Wo Del bueno/paíTa ma!o/p bueno:el Del mato/nímalo
m bueno»

£1 bíio Del bueno/vapa:wpa:psapa fcateque muera Al
bíen/aoa.

€lo(aDeranttuca0/matatu0pi!ercod:parapani0a}ba^

(i ww/pdbarbo/cnclmcc wflbapo.



£n val oeaíMias/faatt ala belfa las<oítóla0,

«airto quedo/nopongaseloedo,

nauarra.

don*
€Uo5o/nocoiT3etócarnejqueqi?ícre:fino/t?elacpcpotru

ple/out'ere,

£1 fuego p la camas? el amotinoMrantvet? a rulabas,

£1 íbí/que fale abuen mapriii $ p lamugenque parla tota:

nuncatoscnbuenfta,
*Sfc fugaraelcuero.

ádíftearfotocarena.

güero*

&nero/p t>eb*ero/mcben el granero»

£1 loco/po*la pena es cuerdo*

£1 que roaUcjofcfeerr^itfes&etiempomuere,
í£n&etaero/vn&iamalo:potrobueno*

fiftarlímoffia/nunca ¿amengua la bolfa.

ífii el buen paño/cae la raca,

Éíeope fus &eícctos?que/no
£lguftooaSado/ít!jppoídiíkesloamarga
i6l vulgo /noperdónalas tacbaeui ninguno,
Éramos trenta:p partomí abuela,

Élmliionrcgalattfostemps espiar,

& cora$on/noNbkmasadeuína*
£1 gato facalasvñas:quando las fea meneíler,

Élamlítad/conofcerla:masno/romperla,

flmenofp*ecfomata la gente*



£n la rupn vüTarplcptoOda Día*

gEít el rupn pucbio:coda ota ccnce/o*

£nca(a;pcnao]O2C0entraj6:quando;qu(er¿fi:pfóIe0;quan

do puedes*

tÉnnoftntfneflaeltnilcebíuír,

£1 que te Davn bueflbmo te/quiere vermuerro.

í€l agua/ba3emal:p el vtao/baje cantar*

lÉl/robaría la pe(le/a Tanroque*

£1 DiTcreco/oíffimula la injuria/con foíTiego:cI necio/coa*

fe luego*

i£nbo:a buena*

lEn602a mala*
£n Duda eftop*

18 füdio/a^oto a fu bijapoique¿ano la pzímera»

£íhidíante oe quandoqj: que tenemos:po* almodrote:

£1 buen cauallo reu fa la carrera*

£1 códe oecabta/tíene vna viña:el felapoda/y el felacauo

£fta /con la boca/abierta.

£\ pe^ofo/tengala bozmiga/oc lancéelojo*

Éíte/coinomacía^cnmowdo*

£1 ota/que te cafás/o tefanas/otematos* t/sa*ase/t*"J!)

£\ lupo/muta ílpelo/ma no el vefto* J
£[ coinudo/es el portrero/que lo fabe.

£nrre bermano/pbermano/oo* tcíliguo*:p vn notario»

£n tierra aeUfcuder/plantacol^nonogucr*

£lfueño/oeLperro.

39:01mongenegre.
$ue la negra/al varxxtuuotq cfctsr / waño*
jupme amisve5inaír:p auergonce me voluí

me a mí cafa:p confole me.

5lngír rupdo:poj venirapartido*



5Iomte/e0elflo:ete#

franco gallo*

íu? alamar/pvialamar^íjecmaíiiipog^

5uego/ba3e cojínaque nomoga ardida /o erguida.

5ía nuicI?o:mas/no Demud&O0»

5(etnc fin copal/quieniatíenettaconmal*

Bto/efcaldado/t5agua fríaba
miedo,

©ato/mat>ulIadovtronca buen caf*do¿
#algo/qmucba0tíebtt0íeiianta:nto#ima,

mata*
iSferto romano:cucrpo ftncs parlarfío:endm andarbolo*
*5oítan$a/níeíTa fe crte:ní/orra na5ca* (nfc0*

£5o:rtone0/mataron al fóepDon fanclpo*

(6uapoe la muerte/que noquíerfp:efente*

í8uap De tí/f£ierufalcm:quete tienen mojos*
fiSuap oegacfras/a talt>oja:pcomída0/có puta fcealftler

Cfuap De tf/toIedo:que te va0DefpobIando.

duarte/oe(íe lagarto cojeo*

*5uap/oel vencido,

Cfuaía/apagaf.

Guardado e0/loqueofo0 guarda,
i8uap/oe mí cafa la fronda.

*5uaj>:Det rafaquando apelan oel pelo/quando arraífa,

I8uardeoío0/m! burríca:oe tu centeno* í*»*

iSuftaroe latermenhna*

Crafa0/nofo x>i feuílla.

gMoiía vana/ flojece:p no grana.

gfranrocador cfrico recado.

fir£ttpla¿er/lamala ventura



I0rano/a granojíncpeb gallina el papo.

ÉfcitíasammoBmimvcimi&d xifto bauias.

fifrano/notoc&eí?amcro:ma0apüdaafucompama%

I6rande/|?inal0:como fifiaoeotáen*

0ran oolo:/mudbasmanos»italado:*

Gargantamala/potMIapara*

e*ande:pgruc(íamet7a2aSíO0:qu€blanca/prubíame

barepo*

0uapoelatferra:Dondefcweptfnero el fofo: queeifc?,

#uerra;caÉa:pamo:e$:pompIa5er/mfltoIo2cs*

íSuardar lela boca.

0uap/be quien la bfloiquepammantasla tenia*

¿Bemirpandar*

/6ran vítorta/la que:fin fangre fetoma*
0uap/t>elmato:poc fu acámalo*

aranas aperena/queItaiamansanas/ocote*

aran parte/esoe fa!ud:i>efear !a*

eaMteo/buensvlíta:pniafaflto

0uap/Ddbi?ro¿quandobarua/noan4aí>€ fufó*

í5ranmat/&davlña:oc quetoma afermafuctow
0üigWatenquecomovfénemft tan*

¿Solpe/Demodotto.

^rannau^gntnpenfamíemo,

2tbloclaíno:pt)í|co/Oe
féaserfesalietapas*

Bmm contadas*



la^Ioqiiení^moteittóndaipamenmtecojiddterabft»

J£a5ercucnta:fin la troefpeda»

learta me:p ecbamc:fmome Durmieretmata me»

IgaAa ver lasarma0/oelmal logrado»

l£ablarenca{a*

l&avr laneceflidad/vírtud.

IBablar De talanquera*

iaa5 bíen/pnocates aquíemt>a5mal:p guarte»

I^a5me la barua:p bajerte be el copete»

!Pa5e 08 míel:pcomerO0banmofca0»
I£a5errapa/enelagua*

lBa5íenre0:pconfemieme0:í?anpcnapc:ígijal»

I#a3erbumo/fm fuego.

lga5erfoga/DeIbaren&

Iaa5erfe/ala0arma0*

IBa3er De Ia0tripa0/coja£on*

ígabla marma.refpondejuíta¡vnammeraa otra bufe*
m^cr/xn altanp oefbaKr/oiro»
iBurta/feruítiO0»

IDallar fe vn trapo:fin Dinero»

©a3 arte:p caer teba en parte;

S£a5tr/Del ladrón ftcl

l&ajer bten/femejara S0to0.

}(^amb:e:red:pfrío:teci}treg4n4tUCinmígo«

B*$cr burla Delo0mal vetados.

IBarto fop ctegotfi pojceranda/no veo»
}Baj:a/la enlodadamíbftidamícafada*
iBa5er lanada/en cafa»

laabla ap/a anton gome?»
©arto ap:fino que eflamalrepartido
Ifcarto e0 necío:qwíen afefema anos/noadeuína»
©ajeríelagata muerta»
ftejjercaitoe.



©atojarcontotocap mmitrconti eofo
Ir395er pifada/fia ponerel píe»

¿Babia la.boca:po:t>o paga la coca»

1933er baplanelagua ociante»

IDaítafalfroe cafa/es íjmapo^fornada*
igabla roldan:p fpabla poifumaU
l£a5loquedes»
i©a3:lo que Wen oigo:piio:loquemalbag&>

íDaramo tiene:que comer:;combída t>ucípede&
i^arto come/oe malpan»

iBawoel cielo cebolla*

©ablaco»murga*
l035ücríned/madrmajadoeIcauaDoWja:

ifcebjero/gatoscncelo»

f3 íla marina:? cierno po: villa»

IBecbo/alamattega*

Haecba es cuenta/para degoetpvfllalon :paramamertos
f&cóo a pjouecbo/comopan cafero*

Ferrol es Igual:no Cabiendorefponder ; p fabíendo : p»e»

gunrar»

l©eo:ero elloco/faco a fu padre al fofepapedreo lo;

Biiosy críadosmofcas oe regalaran quieres olios gojar

lperedero:fialgofob:a»

Ifcablemiveswatptengamf corte terina»

I0ermano/apuda:p cuñado/acuna».

laídalgo/como vn gauüan*

I0ífo embldado::nonajca enmfcafo
Pí/o A fueres bueno/para tí platico tumaftietof-flfreit*

malomtpodomí planto»

f&ldalgo potoe:ta$a oc platas olla Scob»epmefii$rotee
Bí

i

o/crespadre feras:qual toleres:tal auras»

IBífa/íép bucna:madre/be:aquí,vn clauo»

f^íje me albardan:; comíme el pan»



laijo oc galkna:blanca«

Büo/oc paloma blanca*

iBílaroelgado.

lE)tlo/c«fupadrc«

»idalsot>vrtiac<«d5Q/n<pc*mnt/inc*a.iifl!rifcfcSQj*

jpombtf vdlofo/ortco:owc&ofo.

laífafep buenaí/madrc/cftolasope.

!Bílandera0/quct)iIallee:pue0cnfl6>ar{o/iio<iirfif!c^

IBolgura/para macbtn.

t&olgar/quando burcarMgar/quan<k>alwrar.

íí3oto fibaboma eren añoB:po?knnu
Bómbice oepaj/queandan a turrar.

í&ombic con vara/olocoomate faia.

teotgadgaUínaa/quemuettocacl gallo

Bom&c enamorado/nunca cafacon fobiaco»

©ombic cano/ní vfejomf fab<o#

?£om&ebarrono4
escomcdofc , #

iBitpuoelma^o que trae oaño* ** *«***> ***

©ombteapercebído/nKdíoccínbatídcoi^cgtwbído*

í&omtoe biuo/Dcmanda lo íiipo.

¡Bombtt traes armae:vn cardo:pvnaswmqmit*
Buyi ocla peftílencía/cen trceJlLecs (midaictt ; luc^o/lcí

toa/p luengo tiempo:

Kurtar/elcuerpo.

fBuefped con rofcba fconoí.

I9umo:pgoícra:pmugerbiauajcctoalWfyc/t* fu cafa

l&ue'a/ta cafa a bombietpávenía rccfcndo;

l&uclg*vlefo/quetti afiíccHa paciendo»

fBfüpoeíacTuj^tencywccBelftícflCs

!Ba5*r>!M!d>*ia.

i&«niaca/nDeflrgma«



aupj tx&motoxiisemtwtíio.fiJw

©ermanomedío/cucro &e bejero*

IBueuo quiere falrp ftiego*

laífoaíeno/mcíekpoílamangatpraldrapojelfeno*

IBadasmalas/mebOferon negra:quc po:b!ancainera.

l©a3er/t>efliWerro*

I0uelgaeltrígo/fo(aníeueíconio elvíefo/fola píele»

IBadasroalas/po*I?ad3sináIas anasvalen (ensillas que

Dobladas.

teallar/ftwnaaXupfe*

l©omtoe conWo:pcod$no/&a5en gran rupdo*
l^omtoebamtoíemo/escomedo?*

iBaj/po* auenp venirtetwaüer*
©auríraquam crítoo:qui Wfccrc vult fine libio:

Ipago te:po:quetnebagabano eres Dios :qme valgas»

©ablan Iasgentes:pcueni&el quenoííene Dientes*

léop/poimfcp eras poj ti.

l^uefpcd/que fe combícMígcro es oe comentar.
©a5cr/0fnero*

iBífos De dudad/a la foga/Delbuep*

l&aSer/caualgadas*

©aliado bafancbofurocín.

©ajetotHmi:p acotan atnofote,

©atfno/fodesgomejípara eflb/fonlost>ombics.
©adasmalas:pco:ason ancft>«

©abomtoe fa/cuüera oe pa«i

iBarto píde:quíen Inflen ñrue*

©upendoDdtow:capoenelaiTopo:í?upendo vn peligra
capoenotro*

IBtfo gome3/míentra tMeIgag#a5adobes*
©eredad/poíberedad/vnsMa ainvfeíadad*
laallaríapatoarupíe*

©arrcalla/po*$epas*



©are/tequeme mandatw.pno/me mandaredes*
Igadartoea/andar&efcofidoi

©arta/quetraseftabofawengaotra*

©ujtf/ocíoíidad:fiquícre£¡repofar*

©upe/la multítud:p ternasquietud»

©íncar/lasetyuelas*

©ablo/comoclerígoenarmae*

©ídateo/De&faipvfllano/enqttadrflte*

©ajer/ocl&ipocríw*

©omb:e muertd/riófo#e guerra*

©ombie/quc rio tiene cabermeí&meneíkrbonete*

©omb:e foTpecbofo/oc fupoes co?nufo
©a5erIeco*nudo:pba5erteW|}ií»r.

©afesquatroentxttja*

©a3er/oclmanfo*

©a5cr/oelbíaup*

©aser/oelrufían*

©ajenoelofo*
iBamcróx:pgo5(ernit«in0e0moic:qwcofioíut.

©op/aquümañana/allf*

IBa5cr cafa con palomar*

©aser/oelmebado*

©ajcr/oelbouo:

©aser/larueda t>el pauo*

©a^erandar/aleílrtcote*

©asen/Del ventero*

©arto fabe:qu(enno fabe:íl callar fabe*

©eredades/fon feredades

©artomcaouermome*



0/poxbmme/vos pot nía*
lasmo puede fermas negro clcueruo:q

Túsalas

3uega/la3'lfyttofl;pla gloila.

patienes4uefcudilla«

yamurtopoi quien/tañían,

yerua mala:p:eftonace/ocreíce.

yema pace:quien lo b$ ve pagar :p era vn pato*

yome era negrc:pwflferon me t>e verde*

3unío:3ulío:í£{goílo:y puerto oecartajcna.

30ftlcta/ma6itopo:rnícafa.

3urado tiene el vano:&enot>a$er:lo negro blanco.

3uras De tabú r :paflbs fonoe liebtf

3uaníca/lapelotera:caíarae:pamanfaraa:pandara£Qcía

3Judio/bomb:e con co:ona:jamas perdona

3udio/n¡ puercotnomateeen tu bueno*

3ura mala/en piedra capa.

3ugar/oe garcifobaco.
yifticia oe guimaranes: coran loa bcmbJc^p pzendé (00

yi/De bienenma 1. (canes*

3gualctvcomo cabos t>e agufetae*

3mpo#imo:comogotera/en badn*

yz/a guerra:nícafar no fe oebe aconfejar*

yjfetodoenííeflas.

yvfctodoenagraj.

3aan/De buen alma.

3ue5lbbotn9do:feacaftfgado,

3ta/oe bermanos:íra/De Diablos*

yjttardetprecabartempjano*

yda:p venídatpo* cafa oemi tía.

y: fe ban losbuefpedastp comercmojsel galloa fofas*

3da:(invenída:comopan Depafto:es*

3do elconefo:viencelconfejo*



3#ual:pv!gunof&.

yvfeenbumos»
yo/que no ouermo:arodos &opmal íucña»

ya/flojecen losalmcndros.

yo fop eb?o:que todashe aguas bebo:fino a Suero : que
no veo:p ata/o:que no aIcáso:p agt3adalqu.uir :que nfc
ca le vt:p agudtena :que feme va/pos tierra llana»

yemo/folDe mufernoíalerardetp pone fe luego»

yjoemalenpeo*,
y<vmeerapoIuo:vínoagua:pb(jonie Iodo*

yo/veo vn arco verde: p colocado; ©ios / me lo oejeever

otro año*

yo/le ví nadar en e! agua:pnome agrada*

3udío/í?oj tafc>ula:íi no perdido ipas lamuía»

3ngratieud/iecala0fuente0*

yo pongo:©íoa picfte:fi fe muere:flno eítefTe»

3)d a mercar ala fcrfa:p verepsteomova eneüa»

yjípnovenír/comopotrosafcrta»

yo fe/que Debo creer»

yo/quecallo piedrasapaño»

yoquecallo:bagobíen»

yvacaba De grillos*

3gnoiantfa es/todo afleuerar: ¿'locura todoloqjie ptie*

defer/affírmar»

y2 aca$a/con{>uron muerto*

jurare po a o<os:que elloes/oe 3uan muik>3»

ya fe el pan/queme í?a oebarrar.

3urado/oelaIdea:quíenquíerafe lofea:

yo/a vos poj onranp vosamí/poiencornudar»
yo que callotfaco bien*

3unío/3ulío:pagoíío:feñoja/ponofopvo(1ro:pues:reríé

toe:£nero:p Ifcetaero: andatmarfdo: para majadero»

yo/enmícafameeítapenmí cafa/me efpulgo»

di



[Kmngcrocalcojtfa/trapooe
ajelIo:pnocamfla*

ÍMcodicWtompc eifaco.

£$/quefeap*endeenIacnna:fíempicmittj

£a t¿tt5a/mm<a bfjo noblcja*

Xa verdad/aunque amargatfetraga*

Xlaueencínta/Ipasebuena a mfcp a míve5fna*
Xo/quemeba be oar co}iio/otme lo aiíadojquc po:te per

donoelcaldo*

Xa blandareípueíta:quíeb:alaíra:pla Dura Ala Defpíma,

Eo/que temo: acoimrda:aitórítía lo eítímuia*

jLaerperan^atúenga/aflíge elco^on^
Xa fuerza oe lawrdad/laelenguas oe (osenímígositrae

a fumandan
Xa cabía cora/cabe cafa trota*

Xa viña oel cerro/cauanla ítetetpvendimia lavn perro.

Xaenfaiata/poquíta/j bien oleata»

Xos bienes De lacampana/ñ flwcen/rtogranan.
Xa mugenpía tela:a[a candela*
Xamugermarfdada/no biuaoefcupdada*
Xonouel/todo bel*

Xamuserfeaígual:omenoí:fíquíeres:ferfefíon

Xa vnamano/lauala otrajplasawelroftro.

XoqueDeiTe«iilasoti:novensapo}iaragon*

Xo/queconírafe5a5e:Defpla3e,

Xao:atíonb:eue/penetralO6delo0«

XamugeriplagaUina:pojmucl?04indanfepíerdenafn3*

Xan$ada/t>emojo í5quíerdo*

Xobbocados/oeadam*
fcalima befa!amanca/€SalÍítedonda:pafll(Manca*

i(amasr0£n^b7a/fecagaenla(^rrad9»



la rsmer&ptó CQinmi<$¡m$ímb teUmmsMgrtf*
meia.

la ene/en los pccbos/el DlabkvcnlosecÍJoa.

la ida que W30 mí aguelo:que,íuc:pnotoano»
lagcntc/oelgoídtllo»

la crcncba al oío/marído tífiofb*

la vaca bien cocba:p mal afada»

la tierra ncgra/páUcua:lablanca/cardffloapwbto mate
la cafa enuínada /es medio empeñada»

lámala boca/peícescoma»
las mañanas De toíl/ónices ibn:De Doanlnp las Dema

po/ocfue7lomeca|>o»

la buena vída/padre;p madre/oluída*

la ñau ídad/al fohla De flo:es;al fuego ; fi quíeres/el año;

bueno»

la tercera bucnaip verdadera»

laperdis perdida;** catentemo es comida»

¿a patebia/ dc la boca:mucf>o vale:ppoco colla»

¿a fardína:salí3iana:p elpefeado De Irlanda»

&a p2(mera:p efla en piedra»

lafudia De£arago$a/quecego:lloiando Duelosa/enos»

1 a muger loca/po: la Ufta:comp»a latoca,

las partes contentas:? el fues apelado»

la culpa oelafno/ecbarlaalaalbarda»

la burla Dineros cuefta»

lasmanos/en la rueca: p los ofos/en la puerta»

lunaenaefciente/cuernosaoitente:lunaenmerfsuante/

cuernos adelante»

lamugenp la perdi5:De alCañ<5»

la talegaDC la fal/quierecaudal»

la cuentaoel trAlojencada agujero:fu cantúío»
la bo:ca/paralosropnes»

la olla/en elfonar;clbomb:e/enel^bfar*

eí(f



£* barua mofada/eorna ola enwa/en la cama.
Hadrompvojma^oj.
2.a lauoi ocla judia/afanar la nocbetp fcolgar e! Día»

£a malaUaga/fana:lamalafana/r?wta.

¿aparcua^la!cÍeano/!abaruacct)a:pdtcfü¿Io¿nIamano

£apoma/oeadam.
atienda oek>£ coros.

£a vídatpelalmaanas/noel albarda.

¿a telaraña/lo flaco apaña.

¿a launa oclmal berrero/rompíoteda ti caldera ; po* f*

narvn agujero.

£as verdadcafonJasqjie amargan,

lia tenoíancía/macfre oe la admiratíon.

Ka íangre/al calcañar.

£adre me el perro:p no me muerda.

£a muger/oue poco vela:tarde/l?a5e luenga tela*

TLa maramlla/be! pan oe lavlllacmw lo3«an:p comió lo
*a* amias/Del conejo. (mant»
S.ad mánchenla cabera.

Ha buena cena/tcmpiano parece,

fca muger buena/cowna es oelmarido.

£a trapcíon /ap!a5e:mas/no:elque la (?a5c*

XLas grattas/oe pedro el coro.

£amuger/coma la mefa:fiemp?e fofttfgada: píaboc&Cú'
momuleta:ítemptt enfangrentada.

£as afnadas/oe vflkna.

Jtabcrmofuraoc la ramera/peí (pablar oel loco/fe tfcneen

poco.
Ha<mbidíaoelamígo/peoiC0/qlodío:oeIenimíg

r

o.

£a letra/con fangre entra.

Has pajas/al pafar/:p las troeñas /a velarle laque poj
quarefma/comen^ortarde fe aco:do.

£a cafa ecba:pelbuerco ala puerta.



H amuger/que mucho beue:rardepaga:lo que Deue*

2adron/oecafa«

2a tierra/que n?e fcipojmadreme la t>e«

2,aob*a/De£oledo*

2arífa/oelconcfo«

g.aneblina/oel aguaes ve5ftu?«

2.a rueda oe la fonuna/nuncaes vna»

2a ííeb:e:p la ramera:cabe la vereda»

£agalífna/que canta al maptímplamuger/quefabclatf»

nuncaba5enbuenfím

2asletras/no embotan la ían^a.

2alumb:e/fc>a5evícfo«

2a fangre/íhifuego (píenla

2.a gata/Defque ba comido: fe laua.

2a tierra negra/pan Hcua:que te blanca pollas paredes

anda*

ttamuger Del ciego/para quien feaftfta*

2a loba/no es oueba De Toga.

¿a pena es cojta:mas/Ia llaga*

2a otoa/alaba al maertro.

2a condítron Del iftep/que oo/no efla/no parece.

2a faifa/De fan bernardo,

2agritnas/Demopfen»

2a puerca oela panadera/]?arta:p querellora.

2a lauoi De la fudía/endresada De noebe/p Doanir De Día*

2a pa5/oe tudas.

2a t>emanda/oel Tanto íSrtal*

2as fopas/p los amonios ptfmcrosyfcnmcfOKS,

2a bjcuaoura/conmucbas pulgaradas madura.
2a iufticta/oe alnrudebar.

2a muger pfoccra/bí5c De todos:p todos/bella*

2a fardina De Manes/falto oe la (arren:p oío/cnlas bwfas



VLtetac&fte/am rranqtje^ifcimcubtfm

Ha blancura/uuUacbaa otííimula.

Ha mas cauta/ce temda:po:mas fáma.

£acucíte:pla0plcdra0.

¿90 grattas pierde :quien pjomere:y fe Detiene.

lía loca/lotañe/plo faca ala calle.

fcaquefelaua/conoragonctt:conlarei>na:feponeenpoíi

fta:po*vnrato:ma0no/po:vnota*

lías entrañas: p arquetaba los amigos abiertas
Ca boiaiAo Pupo Ueua.

2ta3ínpascaenllcna0:queellaslleiianalappícrna0^

2Usv(«ude0/ocl romero.

la buenamadre/no D(5e:quíere0*

¿a moía oe la villa/la cafa filiarlapuena barrida*

Hadrd/oe aguf a/a boro»

íLa cafajla viüa:p el potro:bflga (o otro*

fcapílmeramuger/esefcoba-.p la fegunda/fenoj^.

Z.a conucrfation/conperíbna no leyda:ea cofa befafe;ída#

lío/queno acae5e/en vn año:acae3e/envn raro.

Jlamuger/quemucbo míra:poco bíla*

Heuanrarla lteb:e:para que otro la mate.

£amuger ttfl efcuctero:la0 rocas blanca*;? el co:a^onm
gro.

JLa ouefa cblca:cada año/es cotderíca*

TLü quarefma:p la fufftcía:para loe ruynes*

£atdat>elaraña/alratonfueIta:}>ala mofea apafia*

tepdobas/oondepo:
JLecbe/aebomiígas*

fcecbon/cebiuda-

Eeguapo2lcsua:ocvbeda/abaeía;pftSstomasmo/adí:

cuenta/lapo: jomada.

Kamapo. ríque5a/es la voluntad contenta.

&lega 00/altio oar 00 ba bcllotae.



fcino/nf lanamo quiere bewana.
KLimpto logmfas/aftrofa.

Hífboa/terraboa*

XLíndo/fm tacba:mo:$íIla/fm atadero»

&fmpío/oe poluo:poepaja.

2Lo0amo:e0 De los gatos-.ríníendoentran.

2.a mula/en el cíelo:p el cauallo/en el fuelo. «M*
¿a puerta:? la bolfa/abíerta:para ba5ercafa cierta*

fcauado alnublo/fecado al pumo:lanado ninguno..

Ha píedra;e0Dura:pelaguamenuda:ma0 capendo cada
Oia:ba5ecauadura.

£o que le falta/ala oefrtu<fe:akobfl!:pmala ventura.

2.0 que veotmal lo vccuDíto el ciego a loe atao/00.
£ondre0/con que tebonres*
¿o/que la mugerquiere/0100 lo quiere.

£o/que oe noebe fe ba5e:oe oía fe parece»

Ulo/mucbo fe gaftop lo poco baila.

Ho/que fe vfamofe efeufa,

£00 cokí?onc0/Del macftro locorpa laua la lana:pjtarama
tiene la fama.

to/que elniñoopo en elbogar:Ot'se to en el poual.
£o/queba0oeoaralmur.oalo algato:pbarael médade

V quitarteba De cuidado*

£a líebze/ea De quié la leuantaiel coneío/De quien tomata,
fco/que bas De ba5er crastpon mano:p ba}:

jLomefovoe loa oado* como fugar los.

lo/que con eíofo veojeonel Dedo/lo adeuíno»
¿oquearraftrabonra*

Ha códídon De l ancojano/no faue nadar :p fiempje anda»
ío/que fobw:barta. (en el agua*
Ho0 nouio0Oe bomacbuelos/queelllowpojno licuarte

fclla/pojnopconel.



K^Iewguiiftefamüser/íkmpte^^dc/roítiefepbJet
£ospotrícosroebui*argo/fiemp2evanocfmedran<to*

fco/que Da elnieto al abueío:Io/que no es bueno»
Jlo/que fe DeíTeamo fe cree:aunqucft vea*

TLos vertidos/basen bermofo*

&o/que fe oertea:go5ada nunca lovea*

ato/que otro fuda:amí poco Dura.

fco/que oíjc el pandero:estodo vero»
¿o/que Bío0 oa:a licuar fe aura*

£00 letrados/andan do/p los ingenios tirando*

íosmílagros/ocmaboma/parano acabar vnaefcudíila*

en Tacando vnafopa:ecbar otra*

&o/que no bas De comenoejea lo/bien co5er*

JÉ o/que manos no tomantparedes lo arrojan*

alo/que no va en víno;vaen lagrimas:? fofpíros*.

%o/que fe quiérala mona/pifionesmondados.
£os locos:plosníños:0t5en lasverdades*

Jlos bombtes/fe topamp no:las piedras.
¿ocura es:no tener bien guardado:lo que e (Tatbtéganado

lo/que la vcfe5 gaftatadobarninguno barta.

£abíia:plabercdad:paralavcjedad*

3Lanari5:pla boca:bafia!a muerte fe adoba*

Xa/que compon:bafa:ppon*
¿os pollos oemarta/quíerencomenp&anlesagua*

¿O/que la vefc$cobondemo apmatfro que lo adobe*

¿edanías De roapo/apune las elvicario:

Ho mal becbo/oe Día fe parece*

&o/qucatrasvíene:rabo femefa*

fco/que en Ialedbefe mamaren lamo#aja fale*

&o/quela loba frajetallobo le plaje.

2,0/queofosno veenjcoia^onno onde.
to/quetodosafcentoes/o quíerefer.

Ka loba/en el efeo/enp el anguila;en retener*



Ho/bfencd>o:bl€n parece.

J¿o/bíenolcbo:p:cftoe60lct)0.

fcobien ganado/fe pierdctp lomat/el:p fuamo,
£03 oe rabadilla/cada vnoicon fu efcudflla*

Hoz bombies ponen/p oíos oíípone.

£08 caminos v ie100
:
poz los tenderosnueuos.

Ho/qut ba oe cantar cí buep:canrc lo la carreta.

ILleuar/la palma.

fciegar/albíuo.

Elegar/p vefar/la pared.

¿lueuamo llueuatpanap en ortguela.

Uo2ar/abocacerrada:po:noDarcuenta:aquíennofabe

nada*
£loiar/conteftígos:cumplírconamigos
líluiiío/p anadio.

niegue lospics al agua:pocfperte.

lía primera muger/esmatrlmomo;la fegunda/compaüfés
la tcrcera/es veUaqucría.

¿ueñe De ciudad/lueñe oefanidad.

niouer/fotae mofado.

g,umbie/me5qwma facar oe baro:p ecbaren cíffw.

lLumbie baje co^natqueno mo^a ardida.

£a verdad/es blfa oe ^ío#
£una mercolína/o aguato neblina.

H a tierra ocl peruo/no laoesa ru ipernotmas/bale te t\ efe

cbo:po?que/a¿;a con ella oefpecbo*

Has vacas/oe Balnacío.

líasbigas/oe íRoma.

£lunfeíTe p neua(Te:p no ventífcaíTe*

£asbod¿s oe los pob:es:todoes vo3es*
£0 bueno/vale caro:p lo malo/ba$e baño.

Ha vefe5/pocos la veen/ p eflbs:nunca oe bambee tnmrtiU
&a coftumbzc luenga; «nanfa 100/ootojeg»



£omcf02:nwfojc&
tOB Días/no fe van/en vaIde.

fcos muertoé/abicn toao/osia los^ue bruer?.

£amugir Del partoz/ala nocbt fecompon*
&a V05 De pleu/V05 oc dcü*

£00 oicbofw? iasgenteadoa ec&o^ en^(00»
¿a mugermala:aunquc erte:Dentro oe vna aueliana*
g.aramera:gran parlera»

la/que buena:quíere Termo fe lo vedami! tañer.

&a gallina be la wjütt/íTempieesma^gotáajquclamfa»

fclour te be/abueIo:sgoia:que nopuedo»

lía potoeja/es efcalera ocl inficrno:al que ti virio anda/en
enfermo»

£a calentura Delfrogar/no Dura mas / Dcbafta elvmtoal.

£a líbertad:Del que buperala ventura fe atribuff

Xamcntíra/p:ei]oc0 venida;o vencida»

2.a pegua/qu* arremetió:? comieron lalobos:

ía pobie5a/ba5e al fpomtoetfflar.en tr.fte5a.

£o/que fue:p no ee:tanto eexoroo fino fuera»

lío comfctapoiferuido»

£30 líete cabiíItos/fen la rueda / oelagfiete campanflaa*

lo/que te Direreel efpcío.no teloDIranenconcefo*

2£a muger lenguada/a losquin3e n^fesesventrígadaé

£3mugerbermofa/al ocfden fe toca»

£3 ve(e3 De la pimienta/negra: parrugada : p fotoe todo/

quemada»
2o/queba5c «Hoco ala DcrrerlaiDascelñWo ato ptímertó

£a /mar/te fea freno»

Habarca/no fana/6nocon DeuotíonDe marta»

£oscone0Deío*ita/(íuádono teníanaquícmvnos/aotro*

(tmoxdimk
£amar:ftfe parrearrop00 felpan



fto/que con et capillo fe toma-con la inomte fe Dtta»

£o/quefuere:fonara»

£abuerte/ocloncdo«

£a mocedad/ún bíenesila vefeymas negra que te pe$»

¿lena es la villa/De bartfeolotmcos»

Has cofas nueua0/apla3¡en*

£lo*ar/paraoefcanfar»

JLauarcabCía^ocafno/eepcrdímícntoDewboTi.

£a natura/que fe mefa:trae a loebombita en pena*

£amugercelofa/aImarido/tíeneaflígido»

£a cuba/buele/al vino:que tiene»

£c/que la mano nolleu&drmconlo ecba»

fco/queec bueno/para el tygado: egmalo:pnra elbafo*

£00 perros oe ÉO*ríta:pocos/p mal avenidos»

£a luna qufnta/qual la viercsñal la pinta*

£a muct¿ conuerfatfon/acarrea menofpíetío»

£30 letras oel eftudiofcKtes rlquesas/"ai folidto: elmam
dar/oel piefuntiofojp el cíelo oel oeuoto»

£00que fc>an oucados/fcilojcs fon llamados»

ío/que vno no quiere/otro lo ruega*

£as buenas/callen*

£ a gotera/oandoenla piedra baje feñatocaejeleerme
lia en la oama/o en fu fama»

£amuger/escomolaloba:enelefcoger»

Ha efperíentfa/es madre oe la fcíentfa»

£00 cupdados oelobífpo/matanalafnosqueeftaefteltf

tablp.

£ a muger p?eñada/la fgebte trae en la manga.
£o/perdtdo?vaja paramo» oe oíos.

£egu a/po» legua:oe tarreña a ceruera: p ft ¡a quieres otra

ra(:oe Dueñas al rebollar»

£o/quenot>urtanladrone0;parececB4incone0.

lodofeco/mal fe apega*



£ft gallina efcaruando/í>alta e! cuchillo / con <jüe timato
2.a barua/cn la cebadera.

¿d boca :p la bolfa:cerrada#

21a caña quebiada;pno fonada*

J£os bienes oel abad/cantando víenemp íi!uando:fe van.

ios bienes oel clérigo: entran poitopuerta faien pout
bumero.

£a vcrdadtp el otio:ffemp:e andan en Como*

íoseftremoB/oeojo-.laacucmae/oe cojebo*

£anga:pojadero:Doslu&ares:pvn concejo.

Xatamar<5/cuejeIavaca:pno la perdis

tamo(a loca/fi es ronta :anden los b?a(03:p<alle fo boca
Xa virtud crta/entycrua<3:pfcdra0:p palabras,

H2 bíuda rica/con vn o|o llota:p con otrorepfca.

tasve5tnas/fe partan las barínas

Xa muerte peleda:tras la puerta la cata:

tavida Del grtllo/Deo<a/bambje:poenocI>e/ru^o#

t¿& mugertcomolafardínatDeroítroen lácenla.

*a Watelaramera/comoeacríada: plaeftopa/comoes

Miada»

ta mugermala:canta:mas/no infamada.

fcarenta/Derorrero.

£a cojona iRafa/bien cita en cafa,

£a gallina De morcón po: el pico pon.

iaplema/en elíecbo^clbtafoenelpecbo.

fcgftaína/reppevnpimto:pfu/d>eí txauólo*

ta pob:e5a/no esv(Ie5a:mas oeflurtra la nobtefa*

lía buenaDueña/Camamila couatpcalabaza luenga.
Jta luna/e fte fob:c el txnno.

Camodomila/es&ermanaoetalandrflla.

¿atoma t>e cabanas:

Kasmanosllenas:



Se/vale buenaqueraq tírala
paga,

flfcanes oe maeflre/fon fnguente.

tíb36 va le/palmo oc fayo: que pedajo/fce

alcornoque.

ti&a* vate/gota oc fangrc;quc quatrto/oc anudad*
fifcas/pedíme gollo^as

ílbadre piadofa/cna bija medroía.

Abas víeío/que el repelón.

Gaguera loeo/no oeltodo#

fi&asqucrrla/eftaral fabo::queaIofcn.

Abas vale/que mienta po:quc los panea/o las fifia*

fifcas vale/btcn oe Íceos:quemal/oe cerca*

flbasvale/vnatrafpucrta:que oos/aflcmada0#
tífcas largo/que el iabado fancro.

flbas/que los oe rojas»

fifcataras:p mataramp mataran/aqufcmtc niarara.

£&as qrria/ertar tras vn muerto;qnome ooltefe ¡q tra»/ví

áfcasvalcbo2racbo/que oleado. (no q no fe vcndicfTc*

fifcal amo/bas oe guardarlo: míedo/oe empeorar.
tífral va al gallo/quando/le pica elpapo.
¿foas vale/palmo oe fue5:que vara/oe aduogado.
flftarjOpardo:0biilHuíofo:fllbapoventofo:l)©eneIafo

fifcucpasbüas encatoodafe abzafa* tbermofo.
tíhas/manda me p:edícar.

fiftas qutero-.aího/qme Heue/q caualío qme Oemieque*
áftal oe muebos con fuelo es*

titas ap oías tque longaniza»

fibadraflra/e! nombje abafiamfoe ceramíbepafia*
tildas quiero/vaca en pajtque pollos/con agraj.

fi&asvalc/malaauenencíaique buena fenrencla.



Abas va1e/foIo:que mal acompañado*
ábal me quieren/mis comadres/pojque les Dfgo las wr?

dade0:bieo/me quiere mis ve3toa0:po:que ks Dígola0
mentiras»

fibasvaic/aquíenoíosapuíiaiquequiémucbo madruga
aba ca el rupdo/que las ntieses*

£!bal a/eno/oepelp cuelga* »*r*&

¿Jbas vale/falto De mata:que ruego/ Debuenosbomtoes*
liabas vale/pararo enmano:que buptre bolando.

tífo ,10 vale tarde:que nunca.

Abas vale algo/que no/nada*

flbasvale/verguen{aencara:queDoloz/encoiaíOiu

abatida potros:p oa pocos»

fibaslas coilas/que el principal*

flbas vale fabenque auer*

gb*s vale/barto amííTatque ammo/a vffperae:

^bas Da/el Duro:que el ütfnudo.

^as gafta/el eícaflb:que el franco*

iguala cura*

tíbeted me/el Dedo cnla boca*

^asfabeelloco/enfucaratqueelcuerdo/enelatena*

¿^alladrón el mur/en elfurrom

^ata:que éhRep perdona*

^anUnerfe/oelap^
^abrteñat De amo::!?upi:j>vplucrla cara*

•g^al apa el vícntre:queoel bícn/noleviencmlenet*

<9ba0 vale/aceña parada:que amígomolínero*

tíbano fob:e mano:comomuger/oeefcrfuano*

fibolína/en cafa/que no ap t>arína*

flbamllar/enbíerrofrio*

flbas/quela beoda/oa poiíu toca*

Abas conocida/que la ruda.

flba$vale/craque/traque/que/®íososfiflue*



£ib30 Vdle«ed ptefijrofbtq«e/í>ía v^gs^roíb*

á&*0 vale/vnaabe?afola:quemilmofca0»

flbascaga vn bucp/que cíengolondrinas

áfcalo eapafcuahptodos le fcíajenmaL

¿$>a0 cerca eílan/mte Dienteeíque mtéparfentes»

áfcasvale/c5rupn afnocoteiidercqla leñaacuedaetraer»
&hü$ valécoces oemonje:que halagos De efcudero»

flfca I fe cutae/Iá cabíascon la cola»

iSfcandanalgatojp el gato a fu rabo.

<9E>al/queel ve5foono te fabe:bienfelame.

ifSal/apaeL

flbaIapa/elromero:queDí5emalDefubo:don».

a&arauíllo fe/la muerta ti la Degollada/como la tfdo tfté*

aliada*.

ákal ganado ee/t>e guardaniños locastp pot cafar»

áfcano0t>e candil»

áfcas vale/ocrar a ni0enemígO0:que pedira tus amigos
fl&arauílla0/&e verano»

tífcas fe oetienc:que la bí/a enelvientre»

fl&alvejíno/eselamo*»

Abatafanos
flbart fin cafa*

flfcadejtafín/cucnts

fikartín/cada üíamasrupn»
flB>agvaIe:moiírcont)onratque/?5eft5onradoWiJír»

Gfrapo/quallo fc>aWo;tal lo grano»

flfcanírroto*

*fca0ven/quatro ofo$qu* t>o0*

flfcastíenc elrico;qüando empob*c<c:qelpob:e: quando
Gaguera modozroentrarquieroenelcojro. Cerniré*
fikarta la píadofa que mafcaua:la miel a losenfermos
¿Hkas vale/fercolaoe leonrque cabera oeraton*

ílbedícoígnownte/onegligente/matamiic^agente»

f



íShano befabombie que/la querría ver couada.
Abalo fe te para/el ojo ala vaca*

tíbal víafc a faluamento:mandojoamímo(0:p mimo(o
éfóaíadero/oe conuento* Croada a otro,

á&a! po: maluio fe oeuetomar»

idbeioz ea/oefeoferrque romper.

iSM c a cabar fe el bien.

iSfcaa rale bolgarque mal trabaíar.

á& aa vale feuero:que rupn/compañero*

tfbas vale guerra abierta: quepa} fingida.

flbapo bouelano/mucba pafa;p poco grano.

ifl&alaea/iamuerte a! ofo.

tS&aapofre/quefob.

flbangas:pcollar:el ocro/fabe ttostqual va*

i8feanguela:íi fuerea buena.

áfeaa largo/largo.que blanca oe bílo.

dbaa vale/medfnp remedinquc conerrp arrepentía

übQB valen/amigosen pja^a-.que omeros enarca*

ifíbaa largo:que Temana oe quareíina.

iflbanda a cflbapafee-.oe loapleaquemantea*

tibal cob«adoz:ba5e rupn pagado:.

iflbereraguí a:t> focar reía.

üheted !e po* lamanga:íaldra poi c l cabef<m*

i9kerc/mcndígo en tu pafanp bajer te ba beredero*

abete la mano/en tu reno.

tóbeaja/en capilla oe fraple»

láberer el oedo en (a boca*

flfeenfafero oe cafa/palos Demanda*

dbete elgato en elgaruangafcqueel oíra laverdad*

ñ$>mtr/no cuefta Dinero.

iibenttrbífamiaanotantomopíca la ^ar^a/tan alto*

i8&odefto/en la pjotpcnídad:cuerdo/en la aduerfidad*

f3&fencr^/f(irre0punque;f»fre:comopunque*



mitntrawfommamlloütatcomomTtttfo.
flbttcr fe/a oonde/no le llaman*

flhzBCcrcQ efta la rodílía:quc la pantonUte.

tíbal po: maí;ma0 vale:que/agua:

fib a! va (a coue-.oonde/buep fc tejo tío tofe*

tí& 10 Dinerosmanfo0:quíen me lo*W30 b*auo0?

tibí padre/era íposa^pomuerome De t>arnb*e*

í^íra/la plaga:míra/la üaga:cferra tu bolfano leDe nos

idbíeme/el padre alW(o:mas no ei pelo al granijo* (da*

s3^í cabera/guarda ala afena.

tíbiedo/guarda viñaque no/ viñadero*

£biemra0/oefcanra0:mafa eíía0grande*
Mientra elmalo:? el apareja el palo.

ifí6írar/la0mufaraña0*

iabicafa:pml|#gamnílfueldo0jncvale.

tífeüencampotp vno/cn cabo*

fiBlra/00 aloa ptestpoefbarepeto rueda»

Afeascerca cita la camífeque el jubón.

0¡b i padre/ folio a fiecexp macaron le»

^icomadre:marímenga:fierrrpje/0pedirvenga.

&hio/t>i?>t el gato/po* fi le Díclfenalgo*

tíbientra/ma mojosimasgananci0»
úblentTama0pela:m*0 apjiera*

iflfc íente ma*;que Da poi ©ios*
übiedo í?a pedro:que re5a*

tífóí{?iíobemtíllo/ante0niaeírro:queDífcípolo*

flbí padre/mato vn puerco: cata le bíuo:cata le muetro»

tíbí padre 00 lo agradece*

tibia fe/madremo aeo a nadie*
fíbucbol>ablar/pmuclx> repvloaira Danafentlr

tiboKí\te/q\¡z garó lleua:galduda va*

tiboio/blanco.

tibotoiillo/csfado te veas/que a(I) rabeas»

f y



afboJder/enetaío;

€lfco2irríco:pbluirpob:e#

toldería piedra,

azoica btuatp pegada ala pared*

jgb ortrar/la boícaiames/que el lugar,

aboílrarl9Bberradurd6*

a&oíca/enlecbe*

^o?omtíTero^abadb3llctoc;pvill3aoco2te0eIoíablo

loslleue/a todos tres.

áfcucbo va/oe pedro:a pedro.

¿Jkucba/falud/noesvirrud.

£fbucbo/te quíerojmas bao*

áBucbo te qmero/poco.bfen tebago*

dbuebo cozre la hetae:p n las/cl gal#o;pnes la ptédepoiei

£fcucbos/entrauenla corte;p no te costeen ellos* (.rabo*

(9fcucborequíero/cariIIo:pfiicarreí>e/vnoío:cdvn palillo

tífcudar coftumtaeveeaparaemurne*
£bucbo/feba ochfl3cnpara blanca fer*

él&ucbo/eneIctelo:p pocoenelfuelo*

ñbuebo/cn elfueIo:p poco en eicielo.

£foucbo/fabe la rapof&p masquienla roma,

flfcucba pafa:ppoco grano:es pea vicio oel verano*

jabucbO0/vanacaratílmiicrto:pcadaQt?aiüo:a:fuouelo

(gfcucto0oífcípulo0:venccn a Gi^maeííro^

tíbuerto e0el ablíado:po:quíé/íemimK>0ek5p8dr35go.

áüfcueran:p bluanio0:con faíud/ios enterremos*

(9(bucboscomponedo:e0Defcdponé/ocobondélanouía:

áJkuera marta:pmuera barta.

ABuIa oe lofa:p potro De alcarrayrarde ba$.

^buda fe elcieloicem el pelo*

áJfcundoredondo/qMennoíabenadanvafea! fondo.

$&uera fanfon pquanto0con el fon.

lévale roflovennejo:qi«co;a$on/negro#



¿befa oe francifcos:co20 Oe£ernardo0:babíto De 'flugu

fflno0:bolfa oe iBteropmo5:pülpíto oe
oomínico0*

flW pueiwcerradatmt cabera/guardada*

éfoaB vaIe/oomar:quemadrugar*

«afcas vale/año tardado:queva5ío*

áfc^as oc talaueratquien 00 oíotan rupnc0 otetestagaa

fría:p cartaña0caUente0*

á&anfar oc burrtqutllo0/alamañana rabanostala tarde/

bígo0*

<9ftíentra/masfomo0:mctiO0valemos

flbaavale/vn ota oel trtfcrero:que roda la vid*/ oeltiecio.

tífcedíco viejo:? barueromo^o*

tíbcntírmarca:como fob:e eferíptooc carra»

abas vale/rata oc fohqnc rona/oe rabón*

£balbauíédo:pb(écrperádo:moitrmcmüe.tnorcquldo

£feano0oucÑ0;comcn trucba0*

iflfecce/lasmano0 en vucítro fcno:vcrcí0VüCílromaí :pno
el ajeno.

rflbo#lIo/Wto:pfm feñal.

(jflbucbo0/lo aman:p pocos/Iobam
tíkas/fon (O0amcna5ado0:quc(o0/Ü7erído0«

tfbapo a!a0puef!a0:SbííUa0llcuaacüCíla0:

flboluc/o/aquí/rc balle:aqu!/tc oe*c
ifibas/quc 100/oc €gppto«

Am que 100/oc vera.

Éfoaldítoe! bomtae:qi2€ fía enbomtnc
flhalas fon/las burlas verdaderas*

£ba0 vale:eit>ijo en laboxarque la bija en la boda*

iflbfs b<?o0/críado0:mís cu(?dados/ooblado0*

$kícntra/el oífercto píenfa/ba5e elnecío/fu bajíenda.

fibueboa/fon ¡00amigos^ pocos toícfcogído^



abas pefa móKeñatque carga t>etena,
flbigacocbacongo:none0:no lacomen todosfcombfcg
«aftas vale/rupnafno-.que fer atoo.

t9fta0 vale/vn agua entre atoihp mapo': quetus buepe0:y
áftas/puede oíos apudanq velar:? madrugar* ccaiTo,
flftearclaro:poarvnabíga/almedíco.

dbalpartotpbíjacncabo*

£boio vergon{oíb:el Dtablo lo trajeo a palacio»

áftasvaIc/oevaldeba5er:queenvaldefer*

áftO{ogoIofoW30 a Dinero.

sSftas apna/toman al mentírofo/que alcojo.

iflftucbo bablanp pocofabenmuebogaítanp poco teñen
muebo p:efum<r:p pocovaler ceba puño/ti bótoe a per

afeas vale/faco roto:quemanga fana* (der*mas valetomanque oar*

flftaa vale/pedir :que brotar*

áfcolt parlar/nou molr gratar/cou*

tíftae vale pocotp bien ganado:que/imicboenlodado.

iflbaa/apquebasertcnfaber/elamigo conferuar: que/en
Caberlo alcanzar.

Óftcdíco0/t>evalentía:largas baldastp poca facncía.

i3fta0/piadofa:que marta/con fu© pollos*

Úbaloes pecar:p oíablíco perfeuerar*

ti&al apa/elvtentraque oel cíclo/no le viene míente.

Aftas vale/ruerto:que ciego;

£ftajar agua/en mortero*

áftarídoccloíbmimca ttencrepofo*

flfcadraítra/madreafpera:ní oe cera:m De paila»

abas vale/bon nodfimenttque oiomiargcm.
i3ftate/mcvntrapdo}:pno/mcfanent>íUario0*

aftasvak peda(O0 t>e pan/conamemq gallinas có coto*.

t3ftas carne buelo:que fueto*

á3bucbogafta/elqueva;pvíene:pma0/dqcaramamíenc



í9bu!abianca:ov/cffl:omanc*.

tifoucbo bablar/mucbo errar*

afeas vale flaco/en el máto:quc gotdo/encl papo tilgato

Bba* mal fabc:que merlín*

táfMicba faencía/eelocura:fi el buen feíbyno lacura*

abas vale/regla:que renta*

tf&alfetañe/lavíbuelatímtercera.

*9badroga:pvera0:trabafa:p auras*

¿9ba 0/coflara el falmojejo:que el conefoi

€5íentra/I?olgaps/oon$onie3:entcnde/enba5eradobefifl

i9ba$o0:p cuñoeuodoofomoa vnos»

abas ap/q í^enen los Dinerosconferuanq en los ganar

Abalo vema:quebuenotebara.
iafta0vale/carcio0conpa5:quepollo0/conagra5*

£Hce:el galloen el muladar:? faldra beredero*

Afeas valen/mígafa ae rcp:que (ático oc cauallero*

iSbal/quenote/íabetu ve5íno:ganaticfo íc/cb.

faMo/edcombídareldfnoaboda^qbaoeUeuánoagua
ühal año/a letfíienaipellosafembJar* co leña*

£bartdo :lleuad vos/elanefa:poeiced3£o:que pera como
el atablo*

$fcata vacas:p cartiero^p aameívn cognado oe bofte*

i9burío/martm polo:p gaftolotodo»

&ha0 vale eftar/fola:que mal/a compafiada*

iabato/e0vtdal:pmjncálefaltaquíen!ebagamah

lafealaclauíía/es la oelmefmomadero*
tSbucbos malea/engendra laoctofidad*

ñbn&vale perdenquemasperder:?oelmat íiempfó fe oe*

üeefcogenlomenos*
ábefoKs/DeíTeoiquefaflídío*

iObal/conmal/feamata:pfbego:cone(tbpa*

abzfaw catalán*

jabas valc/moíarla0bald30,queenfangremar/las:toca*

f «II



^aaloquicro/creer.quepiloabufcar.

fl&ercader/üe lonja»

flfcofo/oe ciego»

dfcedrareps/qualel Duelo»!

ñbí mujer buen ifgJo/apa mefoje* caldosme oaua»

apcoíatquemasoefeonten
te:que eltar/ercitrupngente*

flo te gojes/oeml ouelo:que/quado elmío
fera víefo:el tupo/feranueuo.

IHoveas/mí füegotpno veraa/queoiego»
tño come/mítia;pcome cada oía*

Tñafcíeron le (as alas ala ftttmígatpoj fu mal*
IRadannadanpala ojílta abogar*
TRadar/fm calabais.

Hacer/con pluma*

TBl/comas/crudomt ande el píe/t>efiuido»

flt'cafamíento pobtemfmomiorto/ríco.
flí/touero/nír^íllo/nt ala5an motilo.
Wolla/Defaibiertamí cafa/fin puerta»

Vli(apatero/fmoíentesmíefcudero finparientes

TRí/ruynWdalgo:nírupngalgo:n<rupnletTado.

jñi pollos/fintOÉtoanífermón/íin auguftíno»

TRí itp trapdo2:nf/papa oefcomulgado.

TBl/tengo padre:m madre:níperro:queme ladre*

Uloero/eftacaenpared»

ffií/ranfitemítanfu*»

IRltantomíquanto»

mi amtgo:reconcílíado:níluna/poi lanado.

m al gaítadoz/que gaftanníalendurado:/ que endurar»

Pvop allamfbago mengua»
1HVcnptuierncvrtncapa/n(enveraiio/fmca¡^afs?«



IM&etofiflotestemartanrtelaimigerfin empacho.
W loeojos/alas arcas/m las manos/ates cartas.

•flíngun oía malc:muerte tempano,

ifti al perro /quemeanniala muger/queIfo:ar : nunca /le^

fuete falcar*

IRadfé/oígamaloefóíaftaftaque feapaffado.

7H(albuent)iío/fc)eredar:níaima!ot!Q:ar.

IRiroe/el tmeílb/ní lo/w roer*

IRí/paravnafoga.

Tmfopfenecatnímcrlín.

TBífiruafitaqutcíiftruíoínfpídíiaíaqufenpfdío:

W con elmlaparoefccomocauallo argel

IBímefa/quefeandetnípfcdra/endefcarpe.

THí perua/en eltrígomí fofpecfca/ enelamigo*
THíícera/en elopdo*

Wmal:masmedrar:nímal:maspecbar*
IRítantomí tan poco.

Wlitiene pteat nicabera,

tñí creaa/cn mo(omocofo:níenpoero(kmo<b#

Weltobfdíofo/medroniiquíencabeelrnoio*

THí fabía/queera nafeído.

7ñ < píntado/en la pared*

TRínguno nafcetfm confían^?.

W iirue/a ©íoa/ní alrep.

W/acaualtocoiredoKnía bombiertfedojíe&uromucijo
elbonoj.

1Rtoa:nitoma:comofiidío/enfabado*
Wefperotnf crco:ma$/t>eloQtie meveo*
fio leba5c:mas/quealatuerta/el ofo*
TRoDígaa ar:que Defbonraaeliína*.
7Ro!emfta/t)eu!Hcta»

iRopuedetemplarcojdurartoqueceftempíaventüm.

Womepera/oemíW/o:qenl^rnoaino/Win8lvfo4tomo



!ñó ti medtftnaa/el peíorqw al rocín/be Piconero

.

TRo me curortbare :bare:maa vale/vn toma iq oos re oare

7Ro va/apelo:

Iño lo cebarzy&en (acórete.

IRooacome/ap*
7Ro ap carne perdída:<íno/Ia Kebae oTnda:^ la perdí} /cok
7Ro ap boda:fm toma boda* (da.

7Ro b<50 ¡Dios aquíen ocfamparalTe*

7Ro fiea oel/vn faco/oe alacranes.

7Ro Dftc/el mo(tielo:fi no/lo que oppmas el fuego*

7Roappla3er/mae alaguerojquetener/mucbo&tnero*

7ño fiento/peoj pefar.queno tenenque gallar*

TRo la/bagas:v no la temas.

7Ro ap tal ventura:como la primera*

7Ro ap/ral mercado:como fu Dueño/pagado*

7Ro ap/palmo oe t(erra:que no apa íido/quí^talDe puerta

TRoapmal/finbiemcata/para quien*

TRop fe rcsíOtto centellas,

IRoapmulaafinwia.

iRobufqueaDCQmuríaquíen carne afadacomío/ocenp*

7Ro ap/melottfpefoique el ojo/oel buen amigo*

iRoearentacferta/pefcarconmaso*

7Ro oarompcran/lacapa*

7Ro vale fusosefas/Uenss De agua*.

7Rofabe loque/retiene.

7Ro oan/mo*3lUa:fi no/aquíen mata puerco*

TRo fe acuerda/la íiiegra.»que fue nuera*

TRo ea oewoüagrtmaa/cn la mugeno coyear/en el perro

7Roo(go:qu(enerea«quetu te loDíras*

7Roea fefo:traerel afno/en pefo*

7Ro fuego a losDados:mas bago:peo*csbaratoe.

TRo entreps/e;i buerroaienosque/ oaoiramal fu Dueño*

TOO en trepa/en buerto bedado:q oirá mal fu amo*



1Ro cabemod/dtíTuegó:ppatio tnl fuegrar

IRo feca^a aradora pala be avaden.

Do fe le cincel pan.

Do metas/en cu cafarfi no/qulentenga ofo0.
Do creaps/enen fueíios.

Do fe toman trucbas:ab:agasennitas.

TRo baras cafa/con palomar*

Do oa paíTo fegnrorquíen coire poiel muro:aquel/vamm
fano:que va/po: lo llano»

Do pozel bueuo:ft no/po» elfuero»

Do/loqu<ero:no/loquiero:mavec&admeloeneIcapfelIo

IBo es tan malnomb:e:adragra.
TRot>a5e/poco:quten fu mal/ceba a otro»

Dotíenetotoie/retenrtua»

tñotomete/menoa/De cinta De plata*

Uño oe ofcerque Iloiarcfwo/oe manos:que labozaru
Do es tan tuauo/el leomcomo lo pintan*

Do/con quien naces :íi no con quien paces.
Do ap peo: foídotque el que no quiere opz.

Do ap nadie:fm fu aguají:

Doap/parferoepotec.

Doaires/oeboirratqueehRcp/tíenc&arfa»

Doquiero/perrotconfcnserro»

Doapamoj/feo*
Do fíestpno/ferasengañado»

IHoteoíre/quctevapasímae/bajertclí^ob^^

Do oaspaiío finpwuecbo»

Do te Di3c/ci \>mb:al:fino/loque opemlqufdal»
Do nace/el pollo:para fifolo,

DofepJerdftlo quefe Dilata»

DoaiTíendo/tuBefca!nocbo0»

Do Díga/nadie:Defta agua no beuere,

Doapregtaatfn/fuvejma.



1ñocrc«temdttío:to<juet>tóre<le5:fino/loquepooetfttrc

Vio fon/todosbombólos que mean ala pared*

7Hos/con oaño/p marí?ia/con querella»

7Roap/pco*burla:quela verdadera*

IBo ea tiempo:oealbardones : que esmuerto/ehRepx>on

pedro.

IRo es/cada Dla/íántamarta.

IHoc*poco prtmo*aI$ar mano se lauoi*

TRo fe ba5e/la boda oc fongoo; íino/oc buenosflotfnea re
dondOtf*

7R o fabep^qumitos fon cmcoe
Iftó tiene oo caer muerto»
IRoap/mefo: pancnte:queel buen amigo*
TRoesgaldnabucna/íKomecncana^ponecnela/ena.
TRo compra barato/quien ruegavn rato*

TRo mírep0/almoco:fí no/oonde cuelga*

TRo quiero/gato con pollos*

TRo apme (02 ciruíanoique el bicn/aatcWtado*

TRoea menoeconferuanque ganar»
IRo ap/quíen no cojra:fu muía»

TRo ap peo: gente:que bomtoca:p imigere*»

TRoap tal cuño:comoel oelmeímo madero*
IRopuedebomtoe bupj/fú ventura*

TRolc baucs tenido/á pie:al berrar*

TRo/felacubwapelo*

TRoeíta fegura laeítopa:cabe elfuego*

IRo fe al{o/eíta tapía:parala ptfroaueraíccbarla borda*

TBoe0/míoeítriUomílacmera:írOle:pmuela:quíc pueda
TRoes vieío:quientiene oeulclTo*

TRome/bagate/tauto:quc ecbeelagoatenelftiego*

TRoauría/palatoa mal oicfcatftio/fiíeflémal entendida»
1ño ap pla5o:qtten6Uegue.
IRoapmafcanpenamf blcmíin galardón*



fio (ey& vos /para en cámara pe¿rcximcw^ ) pflroev

cotfcdo:*

f\o/me ectareps/treta faifa»

IRo/me ecbareps/oado falfo*

lío fc/nada:que/Dcmasviñasvengo»

ftoaptalmadrccomo Ia/quc pare.

fló ap refrán queno fea verdadero*

líota:que elelimano es bota*

floes/buentmpvcnsancos*

tío ap/pco: abad:quc el quemonfe/eseftad*

f) í pterdomí gano:p barro oe fugar*

TRo os/Iauoreps oetfa;con quama agua/elríoUeua».

IRunca/fcaracafa/conarcos»

IRunca/amarga elmanfanpo* muefeo spear,

ÍRunca mucfco:coflo poco*

TBunca labe cabe$a:queno/me folícíTc tífiofi.

tHueílroperno/ñe0buenó:baitoe0luen¿p:noD(go^no/

fi vaIealgo;barto eslargo*

IRunca/falran rogadoies*

TRuncamas/pcrro/amoUno*
IRunca/fc me quitara tatnansfltofce feuilla.

\¿> ffiuejwtygoesbucnamigo*

i/ TRo ap mapo* má3tlla:quemuebasmanosa vna t fcudffla»

IHo mandes/elpollo alnífio*

lRoconfó*ma/con elvicio/Iamo^a.

IRos/alo afeno:pel Diablo/alo nueflro,

IRo apbomtoe/fin nombjetnínomb:e fin renerntoft

TRo e/melioi mcflbjquefc/efteflb*

IRo es afli la cofatcom^lfup5ío oel loco poíTa* <***

ffloquíebiapo*oclgado:fino/poigojdo:pnialfrflado,

fíome pefa/Dcl fuganíi no:que te quieresoefquttar*

IRo üí5e/a todos/lo verde*

1ñ ínguno/fe alabe/oe lo queno fabt»



IPlott fncfastp no reuentara**

Tño tomescfpanro:ílno Del pecado*

Di tan montem i tan ponte»

T)l firaple/en bodasmiperro/tras ollas*

Diiroteras/ennKMandad:n<íueguesennauidad,

IRo ap cofa fecreta:quetarde:o tép:ano:no fea oeícubíerta

Duncame Dieron alfiler cbíco:que no me cortarte gruelíb*

TRo ap rodeo:ftn/oeireo:níataío:íin trabajo.

D t píe$a/cabe río:n( viña cabe camino.

Wnguno/oa loque no tiene*

IReganque negarastque en aragon eftas*

IRo fe fwe/íw ttcmpo:lo q en todo tiempo/fe puede t>a3er

Tñí ptocafa ñipo: viña;notorne*mugerme5quína o límia

TRípoi grande/Wjeii buenornlpoj cbfco/rupru

Divonl vengo:mas/qual fcíbtuue;talcabc{a tengo»

'SñiñcQini potfíesmí arriendes : p Muirás como qu ífieres*

Tío &a:quíen fc>a:mas:cruíen ve3ado:Io t>a.

IR í ran/luenga:como famílaaiítan corta/como fu Wía.

Docbe mala:para quien te aparefastpara perrose vacad

opaflo::Deouejas*

'Boche mala;pt>ífa en la mañana.
THíoe tafeos/buena camifaml oc puta/buena bija.

IRo txgaps/maí oel ajk>:bafta/que fea parado.

Do bíue:ma6 el leal:t>e quantoquicre el trapdon
Do te/maldigo:ii no/la boia/enque re lootgo.

Degra es:la que quema*
Dunca perro/en cafa Defeerrero*

Do ap blemquc cié años duremt mal/que a ellos a allegue

TRocs cada ola pafcuamivíndimía,

Dueftro go5o:eu el pojo*
•filtras pared:nitTagfetootgastufecrero>

Do es bjaualamugenque/cabe en cafa.

Woaptalooctrlna:cornote De bibouniga»



1Hoapcoft:&emeno0ftbcr/íuedtrímefmoconofccN
Wmato:Mcfpanto«
TBoap tal ra5omcomoIaM baíton.

<IRoap:talcaiua:comolaqueefla/finpedrada#

TBo ap tal ca!do:como/d$umo Del güíjarro.

Bo ap cofa:quemaa/bermofa pareja afcomtac q/bcbxt*
iHo ettaBies en bígucra&que opa/putas vie?a¡?«,

lío ap bertía fiera/queno fe buelguc con fu compañera*
<

n(cofama0varíable:queventura:n(cora/ma0ni^erable

que locura»

IRuncael juglarDéla tíerrartane bícn/cn la ñeña.

TBípara buenoascumplegananníparamaloeDejcar.

Tñí fieaenvülano;n<beua0agua en charco*

inoe0o:o:todoloquerelu5e:rüt^rlna:todo/!oqiieblam

quea«

1Buerarogada:po!larepofad3*

TBo feas perejoibmo feras ocfTeofo*

ffloqulero/quejcaroeinfcqiiepoicallarperdí.

IHofe ganofamoiaenvn boja.

Tloca tu aniígo;elque teculne/conla5alas:pteí)íerecon

el pico,

flunca/me Digas bien fadattebaftaiqmeveasfoterrada*

Woap mara:quclobo falga*

IBo ocs;tantoafanpere/quele vapas/Derrere.

Wo bíue mas/el bueno/que:quta* el malo*

1Roapcarnepejadatfmolapcrd6co5(da:plaUebiearada

Hebllna/De agua esmadrtna* p*& k

Tñí vírtud/alvíituofomímal/altnaIfctoí&

Wonte/fldare:? non/feral gabato*

TBoap/para pan:pcompwremoomu&.

IBoloba/Dejíetoe íi noDcfiempie*

IB egra eela p<mlenta:perotodoscomptfn tella.

IBo lo Digo /pojque me oes bollo.



"*M

floesmalalamuertetbasíendoloque beue.

1Roap;pega:ímmancbanegra:ní3pmula fin vna*

IR í/efperomí crco:fi no lo que veo»

IR o ap maníanqueno empalague ni vícto:que no barte*

TRoappeozfóber/que noquerer*

7Ro ap tal p<ñonada:como/cara a cara»

IRo me oigas oliua:bafta/que me vcascogtda»

1Receíttdad/t>a5e al bombie traflowar»

tflíbomb:e rallado2:ní afno toamado*.

IRo efta la tienda/fin albeña,

'ño ap muerte/Tm acbaquemí perdida*

fio baje poco:quíen/te Defiende oe otro*

IRo ap/peo*afhlla:que la oeí mefmomadero»

IRo metas/lasmanos entre oos/muelasmolares : que re

ponderan los pulgares*

*IRota:al masrupn puerco/mejo: bellota*

tflí teme a oíosmí almundo*

KRí fobie Díos/aprcñomíbtoelonegro colon

*IRo lo fabetaníma nacida*

IRo lo efhmo/envn baple oelrep oon alonfo: nien vncan*

tarvCfcapno*

Wtodos/losqueeftodlamfonletTados.nltodo0/losqiic

van ala guerra Toldados»

fion/conoflendobenelamíconouo:alevolte/conDanno

amaroelpiouo»

Iñí/oc lagrimas De rameramí/be fierosoe rufián*

1Ríefpadafinbuelta:níramera:íinalcabuera.

TRirabadofmfohntmo^a/fmamojmíramerayfinarreboL

Iñi oe malua/buen vencejomí oe eftlercol: buen oloimi oe

ino$o/buenconíé?o:níoe ramera/buen amox»

IRo os/loDírepottnarinafangra os:pellafopaenvfno»

IRo tiene/mas fefo:quepolo»

*Hí moía/marínamiadeuínaímmugerlatma:ní moto pe*



cfomf ab*d po: vejfitomfpopo/ala puerta; nímojafen

TBo es Dama/la que no lleuaefmeralda* Ccafa.

fio toda palatoa/quiererefpuefta*

THo me vicnc/ocíTo renta*

IBoapmula/fmvna: **&&**

IMelobocozan/ofejro ©eleña:
V oarmeooecan*
& pe fus Defetostquíen nocaUa/losajcnog,

toa/De ponal:Dura poco:? parece mal*

/£uejuela oe /Bios/el Dioblo/te trefquíle»

0?os verdestDuquestp repes*

i£?o¿negro0/mu(adaresllcno&

í^fosgar^oa/perrospgatofi.

í0üa fm faino es manjar*

í8troquebíen/bapla*

0ctutoe/afcamanooe vbJe:fino/apudarte lo fea a Cerotear

masnoafegar*

my. J&gítas/ tiene el cieloto fon Deaguazo tic viento*

<0pc/camar:pnofabe:cnquemudar.

® tu eres/e! oíablo:o peralonfo e! rallo.

<0ltonueua:t»mbJfcntO0cfpear*

^fomo0gallegO0:o/nonoaentendemod«
moifra/el afno/o quien le aguija*

0trave5aDo3e*
i0nra/fmpwuec&o anillo en Dedo*
elación De ciego*
0:acíon De perro/no va akíeto*

03omafado:relu3e*

0Uílla/que mucíioWerur.fabojpíerde*

<0pmeire/aa0meíre:mala cafacompoine*

0tnaoelafeo*



Dentro/o ftiera/martfo ñntfno.

tBidzm/cabior\C2.

i0bífpo:po:obífpo:fealoDon Domingo*
(0ríco/opmiacio*

^nra/os frare:que a los oíos/00 allegue.

&\i cja/que vala:bocado pierde*

0ueja/oemucbo&lobo* la comen*
I0b:a0fonamoje0:queno/buena0ra5one0*

0ffrecer:mucl?o/aquien poco píde;efpcae e^oenegar.
#ñe5/ogamboa*
0:oea:loque ojo vale*

0b:a ecba:omero efpera.

i£bifpo/oe anillo*

£> comalia :o cejilla.

ea bucp:o toitoíilla/ogauílla be farmlentO0.

con 0:0:0con v ifnaga:o con no nada*
I0p*ep0:pverep0*

t9p::ver:p callar*

j0mtenre:oDeparte*

0fo¿/que no veen:co:a£on/quenoquíebza.

íBtro abad ap muerco;íín el Del puerto*

t#fo0/oealinde»

i0 fon oonaa/o cargaatDe etéreo!.

i0nía be eí!ado:lü»a De0:0*

í0p fleterasñerta^c o0madre:Toe(Te Iapaj cubierta*

®utíaDuenda/mama fu madre:p la agena.

¿0pínton/ba5ecafo*

#firue:como fteruo:ofeupe:comocíeri:o*

*0/meoaraa la peguato te marare/el potro.

«0foalla:queaferíava#

10 todo aflandea:o todo/a fondo.
iDcro yerna:que a mi bueno frara*

<&*a/po¡g0/o;a poi tría:feño?/e0 De la moiwc&ía.



j&lluetttoapedre&omieftratnot* reme*
i9nnrtpp*ouccI?o:nocabecn vntecfro*

*#p/vemdo gras/garrido.

i0fo/al mareanquc refpínga lávela*

¿g>ffíaoaícno Díncrogcifclla»

M &txopit tenace al gato:pelnotíenc:finoquatro.noqtie

cinco ibnconelrabo* ****

t^apunar/ocomertrucba*

i^demo/a los fupoc quiere*

comed:pno gírnades/o gimtó:|> nocomades»

&i00ap que oe lagaña/fepagan*
j0ffício:que no fuftentaru vtcte&a le oefpedida*

.^bzapfcablapoco*

i#po/tecl?iUar:ina$note|>aHoelnído#

i£ tardetocedo/afno dclobos*

|Srap:ofperavtdaarte/o2íteii
p medida*

paeílo:fe oluída el feruícfo*

l£la5er/palcgna/ráp8ítoídacomo venida
penfe/mefantígtianp quetóemecí pie /o el

o/o*

flbaga lo q aeucsifanaras fcclmafcqtienes*

llagar el pato*

J£an/p candcü!Ia:cncomiendo :me a t>íos:pafamamana
l^anoe trígoj fcfia oe en5tna:víno teparra fuífétala cafa*

J£afcuamarcal/ot>amtoe/omo*tandad*

S*agafeelfeíioz/De latrapcíommas no/De!trapdoz*

J£an Detrígo:a5epteoeol(uo:pDeparraelvíno*

I&ag3núiítospojpecado:es«
l^artenlcolas/para fi/lo mas*
^aga/loqusoewsjpfa&asloqtic tienes*



paitar tiempo*

parar coct>ura/po:bermofura*

jibara todo/ap medio: fi no/para el monr»

palab:as:p piumas:cJ viento la*üeua*

pan:pvino/anda<amíno:queno/mo{o garrido»

pafer/banco.

pajar viejo/malo oe encender:?peoyoe apagan
pacíencía/cofa:fin cfpcriencía*

pan/po: pamp vmo:po*víno«

pafíb/t>e fráple/combídado.

pared blanca/papel/oe locos*

Para mapo/guardo el fapo.

pan para £Ifcapo:p leña/para ¡Hb:iL

Peo: es:que pariramedías:p no Caber oequíen*

pefea/o no pefca:va^a trae la cefta*

penfar/no es fabenmas/en tiempo oe víndimfas.

pegarfe le/las coftíHas*

perder/buena fombja:pcob*ar/buena gracia»

penfar oefubir al cielo:fin e(calera*

peoveíta:que:ertaua»

perro/en baruec!?o:que ladra:ladra:íin pjouec&o»

Perder/elcacarear*

peloverrwfo/malacarne:peoypeIlefo»

perdido es/quien tras perdido/anda*

pedid lo/ala varilla*

j&enfo/que Ypurtaua bogas»

pefeado; oe an^uelo/buelue a fu cafa/con duelo»

Perríllo/oe muefras bodas/no come en ninguna : po; co
meren todas»

pequeña caufa/oefparteconfo*mes/am.go&>

pendolarios*

pefcadocecial/nít>a5C bierfnínia!»

pdcanIosfadrone0:pocfciit»enft/to0bmtO0.



Bos vírtud/eIbuenonopecca:pel malo po. la pena.

ll&ies/vejadosDefalcannopueden/feguroseftar.

pntar/como querer?

]jj&íerde/elmes lo fupo:masno/el año*

pícar/el pan/en elpuño.

fl&íedra mouedfta/no la cutoemofeo.

;¡jbterdenfe/lo0oientes:masno/lasmlentee.

piofo/cn coftura.
ijbeclrcvoevrdemalas:otodoenelmonte/ononada.

Jbíenfaoon caga/que con fu Mía tuertaane engaña:pues

para el oio/bermano:quefop contrecbo/oevn lado*

$>íenfanlosenamo.ados:q los otros/ tiene los ofosjquíc

]g>tenfa/el ladron:qtodos/fonoe fu cddícion. (toados*

pmt< puerto.

IfMfarelfapo.

$bidío/el golofo para el fcefleofo.

piedra íínagua/noagu5a en la fragua.

fbíenta que el/lo fabe todo.

touu lep:{?ponugrep:ppoítu lftepppo:tu tierra mo&
p:qual/carga/Dcagua. yas»

jjboi los cerros/De vbeda.

•jbues/me oaps elconfejo:Dad me/elvencefo.

j^o: vueftraalma/vapan eífas plegarias.

•^ojgrande/no üí3en bueno/ni po« cbico/rupn.

Tfbo?mucbopan nuncamal año.

jponer la capa:como viniere el viento*

•pollos t>eenero:la pluma/vale Dinero,

f&o: muebo/que co.re lalíeb:e:mas co:re/el galgo/ pues/
la alcanza poielrabo.

f&onej£janas/no ooblan campanas»q*#rh»+i .

fbocos fuelen/btenmonr/los/que vtmos/mal Wuir.

flboda tardío:? fiemtoa:temp*ano/fi vnaño errares : acei*

tarasquatro.

S til



^02tfmave6lacítoia/cnclmolínotficlmolínero/egro:do

po« ootminp andar/oefnudomunca / acotan a ninguno*
l£apo/oeap«e.

jbarto largo:? bifa/en cabo»

p>ara a^orar/al perro:que fe comio/eí bíerto.

f3
flb/a palio/van tao0#

aflarportaspícas*)

$>aparelblla*

j^ara luego/es tarde*

]£>ales/mo£os/pertco*

llagar coitos/? pancípat*

palab:a:p piedra/ fuclra:no tíenc/buelfa*

Pairar/la pluma pollas nari3es«

]£>aramal/oc coftado:es bueno/d abiofc*

Ifberdida ce la lejcíaten cabera oe aího*

jg>an oe boda:carne es oe buptrera*

^ajcaro/trlguero/no entresen mígranero*

libara ma* mal/te guardas.

partir/corno bermanos:lo mto/mío:p lo cupo De entrabo *

|£alo/oe ciego:p co3/oe muleto,

]£agar/lo todo funto:como el perro/Ios palos*

]^an/perdido*

Tfeane/martin:p ren/para tí*

T&afcua/ be antruejo:pafcua /boa : quanto fotoa / amí ffe

íomanto oona:pafcua oeflo:es:pafcua mala quanto

rob:a/amífeño*a;tanto/guarda:

Tfban/pvino/vn oño tupo;otro/oe tu vejíno*

]lbarlaps/oe lasanguito;

^enfe:quenoteníamando:pcom</inelaol[a*

$balillos/alamar:para nunca/oefquítar*

j^eras/be vino/ovino oe/man$anas*

íf&u el otnero/vapla el perro?

poluo De oueja/alcobol e0/para el lobo*

fbiedra/cnfulco;pníebla/en rodo elmundo*



foco/a poco/frlala vtfefa/ekopd*

oí víila/ní po* foto/no vapa0/tra0 otro»,

f>o:mejo:ía/mí cafa oejearía/

poz fvo poi no/marídofeñojíponedosel capirote»

puerco farnofo/rebuelue la pocilga,

pocae/fonlaslpadasmala^onjcmcftstptrcífcmanafl:

p vna femana/oe fallan

¡jbo: la cola/lastoma pedro/laspalomas.
po2faltá/occl?apín/mctímípíc:cmvncclcm(iu

^o* vueílros/oíos/vcBídO0*

poner/cuero:p cojrcas»

"pwque/fepa el andaluyfumaclpo/comocaítlga,

poco/ma0/opoco/menós:todalalana/e0pello^

jjboner/píeecripared*

$>oner/píe0/en poluowfa.

jjbozlamueflra/fefaca/elpaiio.

jfbonelle/lamano*

i^ocomal/efpamatpmuclpo/amanfa.

fbocomal/p víen/atado.

f^02Do/paíía:mofa*

j^oi vn ladron/píerdenlos ciemo/meíon*

]fbone/tutienda en confejo:vno/oí5e blancojp otro/ber*

ruejo.

j^o:eiío/teü>ago:pozque/mel?aga0:canoere0Oío0:que

me valgas*

©o: fu cafa/paííaremo0*

jjj&ó: eífo/perdiotapa fu cafa:po* ferluenga : p ancfca.

Í^oco/00 miclé/oon£imeno:eftocada0/en cuerpoajeno*

ífboflefion :p buena ra5on:plan$acrtpuño.

]fboner/la0niano0/en el fuego*

j£>02 muebo/madruganno amanece/mas tyxtQ*

Ofcoi muebos buenos/ acontece.

Wsoí vn/pecadovparece la nao*



poique fon3uanm venídomunca medre:quíen bien /os

*P)Oí raneta Catalina/coge tu oliump la víeía/que Iofabía
cogida la tenía*

Poner/en cuernos laluna*

fl&otfan *6tl/adoba tu candil*

poj fanaa luda/alarga eloía/vnpaflb De gallina *pam?/
po? fantandres/tan malares*

Poned osapla5er:Dí5e veitfago/alDela cicatera*

po* las botas:lo batqueno po:efcudero*

'pecado graue:en lamo^edad/penla véjenla beodej.

fea ferleal:pade5C0itial*

jboifan 6i!/noguerasa facudírtpcáñamo acullfr*

]po* fantamarla De Hgoitarepartada vaca vn poco/po*
la De fet(embK/aunque el baquero la pcüu

Poique el judio no medre:elmercado/en fabadotiene»
polloDe enero/confu madre/fube alpollero*

•pnuadosapque IolIo:an*

piendas De gar£on:Dinerosfon*
¡l^ues que:(i bien fupíefedes*

^utas:ptue!tos:todos(bmosbu«ltos*

pieguntad/loamufio^quemientemasque po»
puta/ri:b02racba/rt:mitrilla/poilacabe^a:e(ro:ncí»

pues/nova el otero/amaboma:vapamaboma/ al otero*

publicar/confcíencía*

puliéronle cru5/po:que/no le meaíTem

puerco/en cafa Delfudio*

pueflasfonlas tocas negras*
píometerox>:pmo20*
pjometen/marído:p quitanvellido,
¡pjeíbpozmtf picío/pai míi:pquinientos*

piouar/enmarauedís»

ipojfantamaría fíemb:a tu nabfoaiplavfefa/quelofabfa



femínadalatenfa* m m m

Rieguea oíos/quena#a/eIpereíílctt elafcua*

ponte buennombse/pfabefcp cafarte fc>a0/blen.

poco fabestfe acfcaque/se iglefia*

Paramoj/oel buep/ellobo alaradoíamc*

1^3ramtfantíg«adÍ3:qucDo/Tíiiodafno^gaelalbarda:

jíbaraadalid : eras bucno:cargado De aperosp recelo*

po: tf mas/eeel ruego a<íen/nopuede auermíferícoadía*

po:ma0 goada/q feala gallinaza meneftcra fu ve^na*

psla&asfenaladasmo quieren teftigo*»

po*fanluca0/cla£afranapcíuca0*

po:fiía/matavenado/queno ballenero caníado*

pfenfa el auartento/que gaita poivno:pgafta/po* cíéto*

^ídarancba:noIeUeuara0/&emíbIancamíoblada»

peo: es loroto:quc íooefcofido*

pierde/el afnoto0Díente0:ma0no/Ia0fníemc0*

píesmaíoa/camínoandafc

pojmas queme oígasmtfmaTído/egel paños*

pomjínnocalnocafcperdíavcrsiedabobcrbcgaL
ponte/tras matatquevn Día/espafeua»

pan:pvino:pfangre:crta buenacame* ^w^.
pelofotpno oelíruelas: otjc loburlandoípfoniallota/

dcveras*

percadovDecaña:mascomequenogana;ítlaDící?a/coi

ramas ganatquecorne»****w»*> <•**
-
******w*

^erro/quemuc&o/ladra:pocoinuerde:
p*»*'»+m*

parateropa:quefuradofop:t>elaInHm&«

Pampvíno:confu0t>ínero0*

paflb/lblíatpvfoo/mala ventura*

paflada/Ia fteíla:el loco refia*

pon vúio:pafocrudo:pvera0/quícii encadaw*
Pe*mentír/no pagan pecba.



pcdro/con ti poco medro*

perro/ alcucero/nunca es buen conejero*

perdió ia vieja/los Diente0:ma0no/las mientes*

Para conocer/el am.ftad:f?a0Decomer/coneÜavnat>ang

gaDefal*

PMieraertaggregatum quattuoj cfrartarum Díuerftmo

de fe babentíum bucens bomínes ínbofpítalía ? fcbolaf*

nco0inmonafteria*

pan bieldo :inct>e el ccíloip Da Talud alcuerpo*

píto/po:fupfco:píerde*

pero oígamque De Díos/Díreron*

'Podrídopei:/enventreoearagone0*
.

puesmozír/nofeefcuí&malbíuír/pojquefcvlá:

p:efumir:p valerpoco:tema De loco*

Paño fino/antes rototque vencido*

Paga (o que Deucs: fera$ feño: De lo que tienes*

Pan De centeno/pamero enel cuerpo;que en el fuelo*

Píedracontada/nuncaganada*

PaiTo/folia:pvino/mal pecado*

poca barua poca:berguen$a*

pajtppacíencia:p muerte/có penitencia*

peguntando vanaiRoma*

Peo: es/que mancba De a3epte*

Pregonar vino:p vendervinagre»

pañoancbo:pmo£oftel;ba5enríco/almercader*

para tí/la bel rabí»

po:Donde/tetengo:po* ap tebejro*

Poi op:mffla¡p oar/ceuadanunca fe perdió fouiads*

p!epto:p v*ínal:ecban al bombze/en elboípital*

po: buen año/o po*malo/pafle labrína el jeda^o*

Parece/andalu5*

po*ma0/crtafap:enda*

poco po* vua0/quando ñolas ay*



pe* tífteo/M ctiecos:mct< el píe/en xn cámaro.

poj vnaoiete entra ¡> pea otra fale*

poner faldas encinta»

P»eíto/cs otcf?o:ío que bíen/es Dícfrc»

paimero/fon mis otentesiquc m.s/par<cffii&

poco mal/cfpanta:p muebo amanfa* **¡#f*¿fc
pon tu cabe£a:entre iosm&lo que fuere DeDoa/fera oc&
poco bien/poco cupdado»

Pocbe parole/e/bonregimentó»

poco fefo abafta:aquíen/fouunano es madreftra»
pocafatíga:esgran fanídad«

Pagar/el pato* **w

Pílar/elfol»

Po; muerte DeW/00/nofe Defpara/la tnefa»

iPoz»áB*
Balee palab»ae/tet>í3en:tal
coja^on te ponen»

Cuando/el tiempo Íu5e : elagua adu3e
guando, fueres a le bJfra:ptfmero p^egíitií

ta/po* lamadmque po: la bífa»

^uando/moncapo tiene capa:p guara captron: buen año
enCart!ila:me}o*en dragón»

Cuantomapoves lafortuna tanto egntenos fegura»

guando pooie francoequando rícoiauariemo»

Cuando aquí/níeua:que bara en la fierra»

Cuando/la rana tenga pelorfereps bueno»

«8uandomarta/brta;p pedro oeuanatodo es nada»
*8uando/meua:nleua:quando/llueue;Uueuc:quádoba5cs

viento baíemal tiempo»

Cuando el enfermo/mea De coló; / De floxin cebe el medfe
co/pararupn»

igual c0/cbma/tal ca famanda,



<@ualer¿#talmedre0#

iQuandocl$apatero/oCeborfflim bcafo enalbo*o*:píl*
fa el mo$o:que t>ty cox:p lamugcnque t>ty vos :pla po*
lla:que D15* ox: p el gato:que Díjíe mor»

^uamo/mé fc>as:tanto me Dueles»

18uando la ramera Wla p el rufián Deuana : p el efcríuano/

p:egunta/quátosfon oelmes: conmal anda todostres
fiualquíeracofa/bare:mascafa/con oospucrtas: no (a

guardare*

Ruándola baruaoetu vejfno vieres quemar: pon lauu
paaremoíar*

j£ual es olalIía;taI cafa manda»
Cuando paíTapuntoipaflarnucbo*

Cuando el carrobuelue oerabo/oquiere amaneceresoia
claro*

6uanto:masaprteiTa:masa vagar*

¿toándote Dieren la vaquffla:co:reconla foguflte*

i9uandovnmes/oemedía:otro femeja*

aguandonace elmace ella.

Cuando cae la vaca agujan loscucbfllos*
Cuanto artianoítanto a Daño*

0u(en b*auea:c5 amena5as:poco apaetá fusmo?da3as»
<8uaIpo2mí:raípottí,

&m\ es el Domtal esel Dado*»

^ualesquatro manos*
<$ual/Dígan Dueñas*

iSuando vno no quiere/Dosno baratan*

Cuandono Dan/loscamposmoban los Tantos*

Cuandoamanece: para todos:amanece*

Cuando el víllano/efta ríco:ní/ap paríentc:Wamfgo*

tSualfefotuuettal cabe^aArapgo*
guando elcojeo/oe amo*esmuere:que bara: quien andar

puede:



^nandocftaellpícrro/cncetidído:tet)crcrtotfdo»

guando vn lobo/come aotromo ap:que comer cu elfoto*

Cuanto lueñe/ oeojo0:tanto/t>e cwa^on*

¿0ual ©ios/te trajco:po3aquefte barrio*

Cuandomas/quando/lletiaracere3a0el cardo»

&uando vna pucrta/fc cíerra:otra (catee*

gimiera ©ios/para mercader*

Cuando los ciegos gmamguap/oe lo0:que van&e tras*

Cuanto vo:ma0/malveo:
^uandollueue:pfpa5efoI:DetaeIperro/arupa(!o^

uñando poden/en camarena*

íSuartofalfo:t>enocl?epalia*

guando lafuMa/empucl?a:luegoañubla*

guando la candelarta/plo:a:elínuerno foja*

&um mal/pareceal vtllano:mangapntw en el toa^o.

$uandotruenaenál&ar$o:aparejaui0cuba0:pelma$o*

guando el abad/lame el cucbíllo:mal / para elmonacillo*

guando críares/elmo^ucloibílaelUenie^uelo*

¿auíen/oe p:efto/fe oetermfna:Decípacío:fearrepícntc*

íQueíb/parmefano*

í^uecolodrfllo/oe ferio:*

«aucfefoparaoblfpo:

i8uefefo:para alcalde:

Querría mas/la tenencia DeBurgos*
/2ueíb/t>e penafiel:to0no0/De curíel*

.iQuan bien/que le citen co*ales/ala olla*

¿güícbze el píe;quí^a po:mí bien*

f@uefemeDatna6:oarat)!lanquetomara&ilar:f}lofcmd
elqtieloDa*

@uc fe/me oa mas/oefeoique ocfcenta: fi todoslo0ocfeo/
fonoíe3esí

auefe/meda:ma0/oamct>elpan:que/oelpanme foj*

«aueeseílbratsmogelfclo..



^uctac6a/b€uerconboj«kl>a«

jguebjar/eiojo a! Diablo*

íaucmamTícofeiK>2:nono5/conofccípcmbíano5araIüdar

®uc pí^5er oe niarído:Ia cera quemada:? el bíuo*

<8ue mucfpacfpo : para la madre cíegaique fe Dejralfelo0Otv

nero0:en ias popata0*

auerria mí Wío/agudo:ma0 no reagudo»

^uícn fus vicíos/no ooma:Daño/con fu mano©toma»
iQue e0Co:rogó:noAener:que comerrp cogérmelo.
*3uereme:po* loque O0quicro;nomebablede0;en Dinero

/#uerriama0/vna callana*

^ue me oara0:vn coirevera*:potro/que tebailaran
í^ue tiempo/De sancadúla*

áQucdarcouelpellejo*

íSue/po: aca:que po* alla:Daca la capa»

i8ueap:ouecba:que De rdowt bimoiñ noDa el Del cíelo

¿3uedaríe/po:la0cofta0«

Quedar De la golia:como iudío/oc la plapa*

¡gue/poi la pera:quepo; latnan^ana:mi tija : nunca efla

fana*

(0uien/nofabccallar:nofabe tablar.

i8uiennofealaua:oerupifémuere* «kó***»

i9ue trueco fci}o el bucrcotfleuome mí pssdretp Dejcme/mi

fuegro*

/8uícn/t)a oe ferferuído:baoe rer fufrído.

í^uíen lpa De paliarbarcamocuenta tomada,

¿guíen a.w:*no entíendetp ajycwio fabc:p a.jtlnoticnara

pn vétele viene*

(Quien apoílre/vícnctp:(mero Doaa*

iQuien ba/oífícío:ba beneficio*

iQuíen abuen árbol fe an1ma:buenafombtf/lecoWfa«
¿Quien/a otro ñrue:noe0 lítoe*

&uitn (?a/buen vejíno:ba buenmaftino*



tfiutenaUoboembtaicameerpera;

¿Buten/afu enemigo popa:afu0mano0/muere,

lauíen/afolas/come el gallota folae/enfiUa el cauallo*

í0uien/a necias peca:a necias/fe va al infierno»

trinen adelantemo mira:atratvfe l?aHa.

íQuíen/amenudoalaaarmas/vaio&alapfel/o lasara
iQuien/avmocart<ga:aciento/boftiga*

<Quíenara:pla5O0para:ma0:píerdeqiiegana.

í8uien/ap laura:qucbaria/en Wanda*
(0uíen/amaálatejcedera:ouelostíene:pmafl!erpera»

<S5uíen/amefa afenapanta:come muctpó:p tarde / fe barta*

iguten/amí efcarnece¡fu0becfc>o no vee:que fífu0ect>o0 víe

ra:a mi nome efearnecíera*

£luícn/guarda:balla:fi to guarda/no e0mala»

£uíen/bien firuercallandopíde»

#wen/bJen firuemo medra:quíen/mal ííruerque efpera:

íQ uten/bien te barato fe cafa:o femuere:o fe te va*

j&uíen víeneftamo fe mude.
iQutenbteneílarpmalercofeifimal/levícnemoreenofe,»

íguten nocree/abuena madrc:cree/a mala madrailra*'

Guien beue con vua$:beuera con a5eptuna0.
iauanto Dígo^0p:edícar/enDefierto*

<Suíen/bue|?es ba perdido:$en{erro0/fe leamofaiu
<Quíen/bíen quiere a beltrambíen quiere/a fu can*

<8u!en'buiia al burtado2:cícn Días gana be perdón,

filien bien ata víen oefats:

iQuten bíen/tequíere:bíente/fueña*

i^utcn.tras ekaJdo beuemo fabejque fe pierde.

¿Quienbf50/elcobomtao:que fe le/tra{>ga:albomb:o.

Guien bíuebíen/a nadieba menefler*

auíen/bíen tfenerp mal/oeííea: vapa:p bíua en la gateg.
i0uien/come bonigaicomeriabofsldre*

&uten bamal Mentaba malpa^ntc»



0uknt>tm}t\cminorcaVpoiUwcá^pun(xCimm^
fa:prucda*

¿9ulen/oejcala fuente:po*elaropo:mucl?a0 vc5cs repone

oelodo*

I0uíen pegua ocfalaba:para fila querría»

^uíencome:pcanta:locura/fclelleuanta*

fiQuíen cafajeteara ocfI>a3C*

Éuien compelió que no/fc>amenefienvem!e:!o que fca/iíic

nefter,

¿Quien callapíedrasapaña*

iBuíen cafa/mamiene;caftiílo guerrea*

iluten cabe/mal ve5íno mo:a:a veses cama:a xc¡ce llo*a

iQulen/calIa:3to:ga*

iSuíencantajrusmaleselpanta*

tguíen con cuñadoyva ala íglefia:ím parientes fale Delb«

iBuíen come las ouras:come lasmaduras*

^uiescofatqueteafomtoeíelcottÉon/oelbomtae.

iQuten cuenta/al aperomo ira al pero*

£utencome:pcondefa:oo6 ve5es/ponc mefa*
@uim compja:p míente:fu belfa lo fíente*

®utencon toico/ba:que fcaser:tnup amfado:l?a ce ler.

#uíencría:gana oenoct>e:p gana oe oía*

0uíen calIo:vencío:p bí5o:lo que qutTo*

*0uíencría/varon:cna león*

iQmtn/con el viejo burlotpzímero río:p oefpues ¡loso,

"fiuíenmas/tíeneanas quiere*

íQuerepsbucnbocadoíClvefpero/oefpeítaifodo*

iBuien oe ínuíerno/ anda apaxaros:poeverano a nidos;
nuncapttítara/fus vejínos*

&utm buelga nomedra*
iQuíen mucbo/Duerme/poco/apjende*
íQuíen oefdícba;t>aoetener:con ella nace*

iguícnoeue/apedro:ppagaaandres^epa2ue/otrave3«



fitifetr bá/en el bfto:píerd<cl vino*

m uicn btfdtña/la pera:comer/qwere tühu
uíenpIíinra/afopa:pIanfa:ego£a: quien planta:a borre

na/plamapefpera«

^uíen mal/D^e oe la peretcomer/quiiere oella.

¿guíen oelalacran/eftapicado:la fomtoateefpanta.

m

\

en oe pielto/fe acelera;** pjefto/fe arrepiente»

^uíen oe locura enferma:tarde fatuh

quienoa/lofupo/ame0Oefumueite:que leoen /con vnma
$o/en la frente.

Menttnero/tfenetfkancato quequíere*

auíen oemuebo/malesoucbo:poco bicn/lcesnmeto»
ameníiempja/abjofo&no vaga oefcaljo»

^uíeralooío6/matí)ea:quecí?aburrícanueítrarca«

£uíene6feüovoeUomil2o:e¿íaioaoelcaílUIo«

&uim enftrma:p(ana:ronieríac0íque anda»
^uten elpadre/tiene alcaldetfegurovaajupjto*

^uten/enmallugar/poneviña:acueí!a0racala^ndimía«

fiuienefciKba/alaguíero:o£ot>efooueÍo,

®uten/enmal/anda:en mal acaba*

^uíenentra/encafaccí?a:pfeaíííenfa/amefapiieftmiiofa

be/loquecuefta.

0ualquiertiempo /palTado/esmejto

^uíennoeaemofe leuanta.
^aíen bienquiérelele^osvce*

Auíenerpina0/noüenretoeapfone$nocuraa
i@uíenenpafarnace:enpaíar/quferetno)ir«

águíenno come/contnicboiccme/panmucto.
*8uíen/rafcatpaiyi tfi¡a«

á9uienfeoama:bermofo/Ieparece»

auíen fia/p pjometc:enoeuda/feínefe«

i0uien/parda:Mid.tguardaiia/laca5carria»

&



<9uten madre ttene/en vfllatfiete vc5Cflt/fclc quejea al Día*
tfjuíen burea los Dinerosa! iRep frase rico*

^uícnl#3ecafa/ocuba:ma0gafta:quccu£da#

auienl?a5C/vnceílo:t>aradéto;^íiíicriemímbK6:fttópo

<auíen bíla:p mcrvc:bicn fe le parece*

¿^uten perra:p feenmiendan©ios fe encomienda.
(Quien burta/al ladromcíenDíasgana/De perdón*
iQuícn furomome engallo.

íQuimiura:pmíentc:cn labarua/fe lo fíente*

¿guicn juega:p piérdese fuerza esjqu e reniegue*

jguíen/locomio:que lo pape*
¿guíen/la miel tratatfiempíe fe le/apega oella*

auíen lengua/baaifcoma va*
¿guien lu3e/ en la co5<na:nolu5e/con fu ve^na*

¿guíen la vaca Del TRep/come flaca:go:da la paga*
í&uien lemetió la caítaquíte le/la gana.

iguienmadruga/balla/íapawaenelnido:el que/fe Duei;

me:ballale/va5*o*

áiulcnmaafabeímapoiesDudas tiene*

iguien nmlasmafiastetardc/o nunca too perderá*

®üitn mas/nopuedemojlr feDesa*
50uíenníalpleptotiene:abarato/obo5es:!ometC4

@u(en mucbo/frabla/enalgoacieaa.
«Quienmala mugercotoaifieruofetoina.

¿guienmalos paflbs/andatmalospoluoa leuanta*

¿guíenmueba mielt(ene:en fus bermas ceba sella.

<0uíenma0/pudíere:lleueelgato/alagua.

^uíenmuct)o/míralo0fines:noacotnetegranecbo.

guíenme vido:pme w/ago:aíquale0ekoia$óqnollo5a
<0uíen mucbo/abta$a:poco aptfeta*

¿@uienmeno0/p^cura alean$ama$ bien*

^uíenmucbo/apaífo/poco arranca*

©usennoHenearos De vna arueía ní/faberfi lacema :p ft/



la guardeenlaoiefa*
íguíennofabe/oelmahnofabe&elMtfu

^uíenno fe pepnau aDfascontados fe pepua/amentes

regañados.

&uíen no oañudoínooa/optórdcpunto*

(guíen no/t<enerupdo:compíecocbino«

iguíen noba/menoanobapono*.

^uíen/no te conoce/tc compre*

&uten no tiene (ana:comp?e pepnes.

a (guíennobablamo le ope Dios»

£uíen/no (peredano medra*
tíuíen no fe afleguramo prende*

(guíen nopuede/alafno:tornafe/aJa!barda*

* (guíen no fe alaba:oerupn fe muere* *m
(guíen no fabe o:anmeta fe/en(aman
©ufen no/fra capietno ba Donapie* **•*;

uicn noba/oíneromo espimentero,

{guíen no fabe/oe abuelomo fabe/De bueno*

a uíert no vído/aMboamo tído/cofa boa:

^uíenno Da/oe lo que ?)uek:noalcar^a:lo que quiere»

(guíenno/pare$e:perece*

(guíetfosl&o/alcaldeanenga&ebointoesbuenos
(guíen poco fabc/pjefto lo reja»

(Quien poifan Bartbolome/nove!a:nunca base buena
tela»

^uíeníiempíe/neuamako!oj?níegmedícoiníDoto^

(guíen poda/en í9barío:víiidímiaeneíreg^o*
.guíen ptfftatfusbaruasmeira*

(gutenp2eíta:nocobía:ficobí3 :no todo : fi codorno tal; íl

tafcenemígomortal

(guíenpone/lanoguera:noefperacomerí>cHa#

^uíenpaxaro/ba&etomarmolebaoe orear*

£ufcn p:eguntamoperra:fi lapKguma/noesuecte.
b U



¿Quien va mal cantandomopuedcp: bien orando.

^uicn quita/ confcfo:oe confc jo*

&uten quííiere/plantar afina De fe Defpect>o:e no có fadíffa

íQuicn rupn cscnfu vtlla:rupn feraen feuilla.

iluten fin tacba/quíere beftuveflcfle <inella«

í2uíenremucla:oioj0kapuda;ma0notodavtó.

jguícn fe pone/oebaro la oja:oo0 nyz/ femoja»
iluten fe lleuanta tarde ; nf oye mlfíatni roma carne.

iSmen fe/te encomienda:caro fere/vende*

^ufen fe enoja/en la boda:plcrdelatoda*

igufen fe qutfiereperder:tomcob*ero0:p no toeva?a:aw
áíuien fiembia/efpínasrataoj'os coge/

¿guien fu* carros/vn ta :afu6 buepes:apuda*

¿fímen tiene lancen puño:tícne ajeno;p fupo*

guíente ol5e/la copla :eflc te la ipa3e«

guíente ba5e/fíefta:que no/te íuele bajeno re quiere enga

ñanotebamenefter*

iSuien te opeífcpno te/vielTe.

iQuien te quiere blemba5er/te bara Ikwan
©uíen tiempo nenetptíempoatíende'.tiempovicneíqiie fe

arrepiente.

<2uíen/tras otro cauaíga:noenftlla:quando quiere»

(Quientropieza:? no cae:vn paífo añade-

í0ulentíene/Wío varomno oe vosee al ladrón:

¿Guíente W50 aIbeptar;elmalocrms afno0.

íQutente bt5onco:quienmeW5ocl pico*

/guíente Da vnt^effbmote/quierevermueito*

&mzn tetasba/enfeno: no oiga/oel badoajeno.

filienrodo lo quíere:todo lopierde»

íQufenrodo lomiro:con buepesuoaro.

(Quien tíene/ouejasttiene pelletas*

íQwentiene/buenbe5mo:ttene/buenamígo.*^^
°

®mn tía le quatro:pgadacinco /no ba menefter bolfico.



jtQuíeíitícncmoImo:ppícDcaItar;nofeíícníewccncIsro

¿guíen tal ba5e:quetalpage». ¿^a*»*»*'**** • (ligar»

(Quien talpenfara*

*gufenvna ve5/burta:fíelnunca»

(guien va tra0nofotra0t

ííuíen notícnemo teme*

íguítar vfo:aparDemuerte»

íguíebsa !a foga:poiloma0Delgado.

Cuitar Dcvnfantoipcomponer otro.

CuitarDeman$as:p añadirenbaldas»
Quitar el palo/al loco*

^uíen pucrco0t>a/meno0 encada (erro gruñen,

(guíen no tienebermanomotlenepíctmroano»

(guien oeue cíentojp tiene ciento : p vnomo tiene / miedoa
ninguno:quíentíene/cíento/p vno: p oeue ciento:; dos:

encomiendo loa "B\00*

(guando elnlño/fabe oejírpiedra.fe le cíerra/la mollera,

(guando elourajno/eftacn fk>r.la nocbe/pel Dia/eftan oe
vnteno*.

(guSdo/anueftrafefioja/operesnombianiiopídastfiba»

oe apuñar»

(guíen bíen/comc:pbíen/beue:blen baje loqiteDeue»

i^ufenen la pared/pone motetvíento tiene en el cogote,

(guíencicupeaíucbMíanotbeue con látala/ oel Diablo:

con lat^/te alatomel que le quiebra elco:a(on.

(guíen fe/ecba fin cenaitoda la nocbc/oeuanea.

(gualtiempottalatíento»

(guíenpjcguntatlo que noDeuc open lo que no;qwere»

(guíen míente:pjefto/fearrepíente»

iguíen/baK/pl33er»

(guien bíla/cada oíarcantidad t)e vn bneuo De gallinamo

fra/a pedircarmfa tfu vcjma*

b <ti



(Quien en piafa fe pone aotoanmuebosadmíníftradoiea
nene.

Cuando bcueeIgaIlo;liucue en verano»

#ueauedesfiilano:pocomal:pbíenatado#

&uicn be losfupos/fealera®ios lo oera.

&uíen el 33cpee mefura:lasmanos fe vnta*

t£i uicio iajozra/anda agríliosmi ap para ellami/para fus

tojos*

CuandoDíosmo quiéralos fanctosno pueden»
¿Quien teenrrique$io:quien te gouerno.

<0ulen be ti/te confía:no le engañes*

(Quien peces/ qutere:el rabo fe mofe*

(Quandoconfal:quando finía!.

(8uíen traetalegamuncamedra*

¿Quien al víl/Aruc con oeuocion:vile5a/faca po: galardón*

^uandoeltouíerno/esiíuuíofo:eIveranoesabundofo*

¿3uíen btíotlcnc en tierra a;ena:muertoefta bíuoloefpera

laufenvíere/mtemangasmo veramis baldas.

iQuíé a.wjio es galamni a^jtjc^tienefuer^amia^lríque

ja:nf acinqucnta/efpcrtencíamfferagalanmí fuerte :nl

rfeomíprudente*

fiüíennotíenecafaoefupotvQínocsDetodoelmundo*

iS8uíenefcupe:alcíelo:en la cátale cae.

*Quando teoícren/!acocbmilla:co:re/conlafopílla.

¿guíen es tu enemigo rcl bombxc De tu offícío.

¿Quien efpera:Dcfefpera.

<8uien tienettenda:que atienda*

¿duienfioba oucbo:lnagas le roen las cofturas.

sQviícbm el ofo:pvntar el caico.

glutenmal 015c:pcoi ope*

íQuíchfe alquílamele aificnta:quando quiere.

iluten tiene oíneros:t>a compañeros.

(Quiena otro/ba oe matar/antcs/ba oemadrugar



&uitnfa tmlvejfoot&a/malmaptíno*
&uien t>a/wnc0:t« fotaree:p la fflla oel refjfi te vclauícü
muítn va alapmnttma cafa»

^üíenW?O0üene:ra5oii es que allegue,

guando fuere*ab*eñeg;iteyacenare cenes : *camben
queteecfreg*

guando oíos/quíerccontodosvfentosllueuc*

¡guando llueue occier^o;liueue/De cierto*

(Sívá nomíra abamarrerecau*
j0uíenl>a/í>erci??endcr;octodotíc<ob0t)e carecer*

^utenoíneroeí^/DecobJanmucbastiíeltag/baoeOafe.
iluten tara tráete es loco/o roaare fala*

tfíufcii afolas/re aconfefa;a foto/fe oefconfefa*

oi9uíen notiene omero:vendavna vaca/al carnicero*
filienno titnt nada:novendavaca*
0uíen entra/en lanaomotíene/lcs vientos enlamano*
iQuíen mas:pmctcmiae/p pierde*

¿ufen víene;pkrde:p mas/qufen/loatnantcles eftfcnde*

tíuitn not>amefura¡todala viUaesfupa*

íQuíen lascofaa muefeo apúrame bíue; vida fegura*

i9uíen enmal anda:enmalacaba*

l9u!enno le auenturamo bu ventura*

ÉÉufóeraefcarmentar/cncabera ajenatmasalecbcwucgo

ppecbo*

fiuíen malfea/oebáuena fu puerta/lo comen lobos*

fiuíenfeaecDclígeroíagua coge/con amero*

ÉJufcn bien amaitarde oluída*

^uantoos oígo:e0niacl?ar/bícrro frío*

^ulenconmfñonfe acoiTatcagat fe (cuanta*

i^uíen amcna^tvnatíenetp otra efpera* r*?**

iauandoDtO0qutere:enferenollueue* .

®mé tiempo riene:ytíépoefp€ra:tiépo viene qbf ferpera,

íÉJue fabe eláfno:qtic cofa fon colesif trae toe a cueftast



amen Menfcaje amal;quet>ara:squfen mal tara*.

Querría poner/lamano/oondetenepe elcoia^on,

¿guíena mí bífo moca:a mí/befaen la boca*

¿guando la crtatura/oicntaUamuerte la tienta»

¿guíen malfadada/esenlacuna/íiemptt le Dura,

¿guíen no va/po; lamar:no fóbe/a¡©ios rogar»

¿guíen p:ende;fu cuerpovende»

¿guie come pefcada:pbeúevínada:nfcome:níbeuenada
íQukn paga oeuda;i?aje caudal»

€í uten oa:bien vende ; fi noes necioquien ptfnde*
¿guíen a todos/aee:perra.quíenanfnáuno:noacícita*

(guíenoalofuj7O/ante0oemoUnaparefere/abtenfufitr»

¿Sufera lo oios/mat&ea:queelte&ift/nueíh\>fca» *w¿w
¿guíen lo femb:o:que lo fiegue*

^uicnblanqueaentrelasdlaamegra entrelasetrao.

CuandoUebam* fon engranosa enbarua8 nueftro

amo»
igualeste campana¡talbadajada»

¿guíenlo W3o:que lopague*

¿guando fan 3uanñiereen Domingo:vendetw buqt&g
ecbalosentrigo*

¿guando tuuíeres / mal vejíno: fufrelo :pojqueno venga
otromasmalígno,

¿guíencon 8mo::trabafa:t#Igandogana ventaja,

^uíenquieremucbobolgaraiocere/oetrabaíaf»

¿guien beftla/vaaroma beftía fetoaia*

¿guíen amagaipnoDatmíedoba*

iguales baruas:tales touajas*

¿guiena.mno tiene; p a.jttfaio t>a¡ nía .íttíenemfpuede:

níquferemfcfperamíba.

¿guando larameraefla ala pueita:£elofffcfaltíeneccrr$*

dalatíendatfenpoicíertalafíefla.

¿guíenquííiercbtuirfanoíelverano/Duermaenalto*



®iíandovo3/fercp^fra0eipofcretnotíf#*

guando biyíaalmería:graradaera fu alquería

guien carga:?no atoatatbouo vaala pla#i»
(0iííenleico0/rcvaaccjfár/ovacngatta(io/ova«cíipw.

guient» Iíj0cx:ba0:t>a lagf/forpccí?as*

gu icn gaftamas/que sananoea pofftblciQueno fe plaga

guíen«30 el lugo/fc>íjo ando*ra;i? &50 el caílro/oe aiuem

tofa*

guienpíerde:fiemp:e fe Duele»

guíenamanoafenaefperatámalpantapeotcena.

(guié amano/ajena agu*rda:muc£ocome: p tarde fe bar»

(guando menoe/taeuaa* (ta*

guíenmal cafaaardeembíuda»
guíen quiere perder/d(?a5tenda:que no !oüenta:pcgafe

enmano oe mo$oe:p nunca la vea.

guíennofe/auenturamt/andaacaualíomfamula,
¿guíen to:pemente/fubio:maa pzeflocae ; que fudía

(guíen oa la llaga/la medicina:?quien ia iperida^a cura*

¿guienno nlcatno pafca»

iguando el Doliente/va alas botkmtvm peifana : pcb:e;

p dosricas*

(guíen pucde/almolino va:p muele»

guien vna bIanca/noifuma:oe ciento/nobaracuna,
(g uien/no es bueno para fi.no lo fera/para otro»

guíen Dinerotiene:fabío parece»
gul vole/vmerefaní:mo5t fe/De fame»

guíen no merienda:* cena lo/enmíenda*
guiesembarcaralvillanotpon le el candil;? frueuo enla
mano.

gufennoadouagotcta:ba3ecafaenttra»

guien quiereconetmimo^o pofe.

guíenDmerosríenc:bararocome»
gufennoquíerepanDcmgo;comalo De cenada»



ájlie licuaos ap:tio nada;fi el afno cae*

ufen aru|m/arbol fe arrima myn íomb*a te cobí/a.

iQuíenvíenemo tarda.

^ uíccome la vaca oei regalos cié años/ paga lo&ftueíTos

18nereps:qu e oc Digaíquicn/no com c;no coíttba.

iQuícn fano/ata fu oedo:fano/lo Delata*

^uetaar:mae/no Doblar.

éSuícn muebo babla:mucbo perra»

áQuíen ba/makapellammal facrirtan*

^ulen/po* mal oe otro fe ca ftiga :au tía.

*!}ufcnquíta/l3caufa:qu.tael pecado.

^uíen/con perro fe ecba:con pulgas/fe leuanta.
t0uíen/a.tjcr.año>;no tiene feíb;p a quarcía/píofpcrídad

:

no puede/biena otro beredar.

fiuíen fe enfaña/en la fiefta: beflíarefla.

fiulei.no te conofcc:tecornpjc. ¿(q

iQuien con mat anda:con mal/acaba*

fiuíertbaDecegar:po:lo0ojos/baDe comentar*

áíuíen teM30 alcapdeífalta De bombes buenos.

iSuando vos yuadestpo/pa venía De moler.

Cuando la gallina/mee.

®uien efta en la planto bufea buqfpedcg:o barafaa.

/guíen va:p buelue:buen víale l?aje.

i8uícnoevnabe5.

¿guíen a roma buen bolfon lleuoto vino abad/o obífpo.

10 ui'en fiemtoa virtud;co je fama.

•Suíennoacarno baila.

i&uerría/mas vn tocfno:tanjgrande/como el cíelo,

i^uíenno va aun/bowo:va a otro*

18ufen fabe:lo que ap/en arca ^erradar

filien bííocriaiojoruria.

iQuien Ueua loafeno:en la calle/fe lo quitan*

iSuíen apuda al faco :el aguja:p eí pedazo,
•



aSjon/oecarta rota,
¡Rafcs/meaías*

iRabo/entrepíernaa*

iRapoftra artcra:artera barra vas:p cauaítc

ttaufapo:eUo:comoa{oVpouabano0. (ra«

TRa5on/patea,

TRa5onticneclnegro:t)cnoccl5arag«a( contff5arnc0»

iRep/po: natura:?papa/pói ventura

iReto(ar(aelrecono:íituu(c(reotro«

•rtemego/oe íermomque acaba/en Daca*

iRclojc oemedio ote/nuncaoamenoo.oc t>oy.

Tftefríada0t>uelenlaiyUaga&

TRepvafocapa*

táeuoluer/caldo converjas*

iRcparca fe el mal:pC^er fe ba/arrq*&
*íRenega/ocvaíínoeo2o:enqiícapa0:oedcüpírfatigrCe

ffiefitfcar/laeHagas:

tteníega oegríHootaunqueítmtcoic*
iRepartafc el mal:p!ba5erfc ipa/faL

^Reniega t* vma:que bueluc a ferma/uelo.

TReníega/oeccboee,

?f\e5ar/oevíuo0»

?Rep ferasifi bl5ferea Drccbo.

URcroca el bucp:con la manta.

iRebilar roirero:que el bufo/ee Demadero*

TRíncontpoiríncontCalatapud/enaragOíi*

IRíco:o píiifado:mucrto:o oefealabjado»

TfReucmadomuera;como;odre:fmo fopoc vbeda.

TRíñen las comadres:p t>efcub:en fe/las puridades,

fiíjanse mi coíUira:pno beuanoemí omero»



uRomerobito/faca (ático.

TRon rompo: la capa/te ando»

iRompe/necíos*

Tftoer/eltramofo.

iRomatque roe fusmanostquícn en ella cnuef^c.

TRodarclmaíaderopomfa/ímtropejarcnnada*
uRocín De vn ertablo/que n( tiene parfentemí (germano.

iftoetflosíancaíos*

iRupn pouupn/eítate pedro en cafa.

iRupn fea:quíen po: rup fe tiene:? (o va ade5ír ala piafa.

TRupn con rupmque aiTí cafan/en Dueñas*

deniego De grande/fuerza es:queme l?a3e*

uRupn vendra:que bueno bara*

iftucío rodado/antesmuerto:que ca nfado*

díñenlos ladrostp Defcutocn fe losburtos*

TReñíego oe ti:fi te acabo»

Tfiup per<5 De foto/faco trigo a logrotDe^aquimal roftro:*

pagar alagoüomoa efle/fí no al otro*

•tftomatromaüa q ioslocos Doma : p a los cuerdosno per*

Tftoncalde:qucoealmadrauanavíene* (dona*

^íqueja/trabajoaengananmadrora/enpoífeenllowfa/

en Dejar*

iftebícnta/o calladamuger/con tu/no refponder*

iRomper/elpelo*

Tftamo co*to:p vendímíalarga*

tKegalos/Debíuda*

lpoi.0*
Sbe/fupfelmo.
Sanan llagas:?no/malaspalab:a&

Santa £ru3:quando/toda viña TdU3»

Sacacotfe: limpiamente :pnoperdera$:

gañiuetc*



Sabess Can p!uí!re:pcrd<do/t>auep6ef?e.

Sanciftcuamoe gozma5/ceda5e.ceda5.

¡San 3)uan/oe buenaeftrena/bucnacomídatpmefoicena

Sacar/U callana oel fuego/conlamano bel gato.

Sabe wacancfompoos guiaderas.

Saluda/me aloe oefuemes.

Salamanca/que a vnos/fana:p a otros/manca*

Sacar fuerzas/De flaquera.

Sacar el vientre oe mal año.
Sacarvn píet>el lodo:? meterotro.
Sanan las cucbílladastmas no/malas palabras.
Sabeps aoiíguela:oefte fuego fereps fuera.

Sueño:|uego:p paffeanfolo para/recrear»
Saber/a oomata/elabarca.

Salud:p oíncros:queno faltaran morteros.
Sallir/en blanco.

Saludestla que juegatque nocamífa/nueua*
Sacarel píe/Del bopo.
Saquarne oe aquí:p Deguellame/alK*

Sacarbelascoftfflas.

Sacad le:que alma tiene.

Sana fe/lamuela:con pefarla be cera*
Salir al roftro.

Samacru5/a tres&e flbapo.
Sal ala puerta:? Dfle/puta tuerta.

San SIas:aí?oga efla:p vetvpozmas.
San Qícente/alía mano/oe fuñiente.

Santo#fcatbía:el que lasfícílasembia.
Sardo/papa lardo.

Srnifo/gfterbía:mar(o/alquarto bia.
San 3uan/oe los cupdados/quando los moíosberana

fus amos:pelIojs/nueuoscriados.
Screno/oe flbapoivetea tumandado:



0eda:p raíb/no &an/c(!ado.

Ser putatp buenamuger : comopuede fer/íeño* baeMer;
Serenooe 0gofto/nípo:clagua/ai pojo*

Scruícío/oabarcqucaloa Dícntes/00 llegue*

Sípara tí/eresmalotparaquien feras bueno?

Seruíd Ie:que De buenos viene.

Scnte/mc ala mefa:fm fercontado :Díeronme caldo :ppá
no bocado*

SécalaMguera:quc tales bigoslleua*

Sefo/ventemealasreneapues/ala caberanopuedea.

£etiembJc/Demítcmiemb*e.

Sea me po/merfoo:fiquíera/Dcvn molino.

Sea/que el tíñofo/po* pe5 vema.

Seguir/la victoria*

Scroir/Detoante*

Sietealmaa/comoelgato*

0<aleando es coinudo:fepa lo Díos:ptodoelnumdo»

Si bíen/teloganastbícntelo/papas*

£»íla burramome canfa.no fe me ira fenefta.

Símaaquercp&conbuen Dinero*

Site namo:no/tcengaño*

& quieres/ala oue/a;aoda te trasella*

SíeUiclo/fccaetpararlelasrmanos*

Siftierede0bucno)RDevueílroj0rverano0yííareinu<erno0»

ñ fíieredes malos:De vueftrostomemos/veranos*

^ilaredoma/Daalapiedra/olapiedra/alarcdomamala

paralaredoma*
Sigufrelbflo/Delagcnte*

Si el lobo/Da en la oula:guap/oc quien/notlenetfmo m*.

Si no/oeuc&fíatp Deura**

S(De^a/efcapo:pnomuero:nuncamadboda0al cielo*

Síno/ba#o:loqueveo:toda/memeo*

Sid rabio/noerraíreelnecío/rcuentaria^



Si qufcromo quicrorecbadsnc loenelcapídto*
Stmui<Ua/ftie(fet(ftr.quepQ/l€t)dÜdri^

Siquíeres/biencafancafa/eontu Igual

Sí vos/fea*a:po adaílp.

Sí quíeres:q Digan/bien t>erimo oigas mal / De ninguno

S!marma/baplo:ro!nefe;loquegano,

Sírue/a feñojnobíc:auttque fea/potoc*

Sí no creeps en ooto:cfcc:en coló*.
Si locura/ftieifc oologacncada cafa/auna bo^r*

Sielfuramento/es po*nos;laburra es nueftra*

Sldcleio/rccaaquebjar feban/Iasollas*

Síndengo/p paiomar/ternas limpio/tu frogas

Sípcnfap0:penfamo0*

Si bilo:íi no/mirucca/metengo*

Siete/ala banega/p ella/enuerra*

Síno/tenemosajDiíanfmo/vímo^kcolpf*

Sí la vífta no/me agradamo/meaconíejedesnada.
Sllanatura/la léñala/o esmup buena/o tnup tnal&

Sítodoes tal:oigole/tngoñmmml
Sífuera adeuínomo murím/ffit$qnmo*
Slteoa/elpobHtes/posquemaí/cobae*

Sí beuo/cn (a taberna/fi no/buelgomm ella*

Sime viüc&bmkmet* ñ no/ealiesne/o&olpeme*

Slouermeelvíejo:fi no/oefcanfaelbueflb,

Siouemecloíojíino/Defcanfacl cuerpo,

Sin/Doblaría rodilla*

Síquieres dbueuo:fufire la gallina.

Si el bt?o/fale al padre:oe ouelo/o fofpecfca /facaalama*
dre*

Sopa0/Do:ata0»
Síno Ilegapc; alpuntanocomerepe/od tnto*
Siquíereyoe tu aroigopwuar la volfead finge neceíidad



Sí/comomtMetnhctoe&mtMewcn el farro:buena

tne bauíaaparado*

Siel niño nowraacaflde/futnadrc: p fi noquíferccallar:

oejgleUoiar*

Síctvülano/fup(c(íc/etrabojt)cl3gallínacnaieroáno^

xaríantoguna/en el pollero*

Sotoe peras/vino beuaa :p el vino featanto: q las peras/

andennadando.

Soibewcñtmocotque S^íojsrte t>ara otro.

Sol/tfcflfcarso:btórecomoma$o.

Sopa/t>earropo*
„

.

Síelfccreto/oefcuWertofueTc/a^namuscrtoego/rebaS

faber.

Soganueua:p almcndro/feco*

Sotoelacapa/oelfufto*

SueñoDccíe¿o:quevepa:pfoiiaua:Io que quería*

SoiDetmrterrto/faletardc:ppone/fe pufto.

So/elfapal:ap/al*

Sofoe cuernos/penitencia,

Solopardo/eftaelengaño*

Sotoecuernos/cinco fueldo*.

Somala capa/paje buen beuedot

Solpucfto/otoerofiíelto.

gol/quemucbomadnij5a:poco Dura*

SobseeíTo/mojena*
gobtenegro/noaptínturaímaaap pintura*

Sotaepadrenoapcompadre.

Subir fe el bumo/alaanaríjes*

Sob*vnt>ueuo/ponela gallina*

Somímanto:alreptnato.

Soplarael odrero:p albozo^ar repa
toledo.

Sopstierratpno buenaparatapia*

So el cabello rubfo:buen piojo rabudo*



£ob:cclmelomvflK> felton.

Bo la buena ra3on:?a5eelengaito*

Boto traqueado*

0obje dinero/noapcompaiieKfc

SólDe£nerü/fiemp2e3nda/tra0t)eorcro*

0uelaoecerradapvfrai>egarra/nolaaldsatodabaim

0uegra/nf dc tarro/oazucaro buena:nueran|/ C bdrroml

oecera*

Suegrasbeodastpcarralesllewjs*

Sufren feIa0carg3s:mae no lasfob:e cargan
0u0/conl3Cru5:queeSab3d/quedamumo*
Subefacre/tomara0Ía garfa*
0íquíere0/enfermancena:p vete:a coflar*

0ífuerc0afcerna0smíraporoova0*

& no fueííe/poHomaíu:toina/mma0íentía:qíícnom»
0aIenlcala0/alabo*míga:parafer/perdída*

0onma0lo0Oía0/quel30lcnganf500*

0antoIaría / oeZ8arge!ona :qufen fe la bajemo feId logra

mientras viene el/a£arcelona:oarmcbe poeíia roma*
0anvícente/ñlura:0aniL0)eme/caIura/Iotno^IootTO

tmowm»
0íciroc$afll:otc&oba/t>emt

0opla:ptañe;quefevat/elpadrtoow

0lquerep0:quebafIe:andeeIbarrtloeteníe/regado^0*

0anta¿ucíamensuaIanoc&e;pcreceelOto.
0alencatíuo0:quando fonbíuog»
0íteví:nomeacuerda*
^abedlocolesrqueefpinajasíapenfeclfa^

&(c perdieroníosamlfo0:aquí/quedaroulo$t5Cdí¡to&

&ubt/w>0/melpopo:maríma!tttj»
0uela0:pvmo:andan camino.
0on£uca0/potqueno cuca$:po:qnotengolaa&agas/
enmas*

Segar/o gaufflar/o guardar/lacra noagmanera.



Sf qtriframttcrat fi qutera:Wua:todo meloaad/toíbífa.
Sacar/oemaña.

Sídrapo/comctíerra:bfenfcle/cílrcga/enfapíenifl,

Sí quieres/Muirfano:ba5te vte/otempjano:p lo/que trac»
enlnuíerno:traelo/en verano*

Stop:como potoc:a puerta ajena»

Siquieree/Daroepalosatumugerjpídelealfotyabeiier.
Solo/elfabio/esríco*

Sana:fana cul De rana»

©altar oe la farten/p oaren las toafas.
Sí cap/pme quetoe/cl píe:fuepoi mefoj.
Sop corneo/tanto De gros:queno fcap/quíenlomanfe.

Síempie/en<afaoelmo*o/febablaaigarauía«

Sí vos/íi nootro/como verdugo/enloto.
Sabed lo/ve5ina0:queDop/oecomcr:amísgallína0.

San Juanes venído:mal/apa:quíenbíen00 bí3o.

Sopla/poco:apoco:pno bagas geftos:como loco*
SI quíercstque Diga bien De tumulo:no Digas mal De nín

gimo.

Si £afttlla:fueíTe vaca riora/fcria la riñonada.

Suela De lomotp vira Del allí/logo*

Speran los fermdoKs/galardomp Tacan baldón*

Salud es al enfermo:la alegre cara Del medico*

Sí el diablo/oio en píedra:tal/qual la oio:la lleua.

SieteWios/oe vn vientre:cada vno/es De fu miente.

Sfquieresvn oia/bueno:ba3 te la barua : vnmee :bueno:

mata puerco:vnafio/bueno:cafatc/vnfiemp*e bueno:

UCtedertgo*
Síbajesbarato/venderasmasquequatro.

Sfoo/bíIamarta:bíla el arca:

Sabepsla pfuelatbeda tereps Riera.

Sívleníuanes:ítno/pcdrocomo:Deantes»

Síetealfaco:pel Taco entierro.



Sardtoa:quegatoIleua :gaWuda/v*

Si te quíetao/la olla: fi no:&e aquí los careos*

Sufrírcocbura:poit>crmofur8.

Sívímosa juan/fmo/vimosle colgar.

Sí elgrande/fueflevaliente:? el pequeño/padenre^ el beT

mejo/lelatodo clmundo/feríaigual.

Secreto oe oos/fabelo t>íos:fecreto oe tres/tota res.

Sí tal fueiíe loroto:como/lo oefcoíidomo auríanada per*

Sotáasfon/gallínas/entrííleras* (dído.

San climen/altamano oe jimíen.

Segura eíta la mar/oe fliego:p el cíelo/t>eladrones.

Sí elloco/airentado:eíla/o lospfcstnucue/o cámara*

Sí callara/la pícudaáupíerapara que erabuena laruda*

Seíitos/ocgata.

Sefitos/oeescabel

lpo:X.
,abaja:como íífrépícbtmíef
fcoebiuínbíuecomo/ fi luego/ te f?uuíe£

fesoemo2ir.

Carde madrugue:pcro/bícn recabe*

Can loconosvenga el bien.

Can verde/el oliuar.

Carde/píacbe.

Can cozndo/como peflc:o paila.

Can contento/va/vna galUna/conm pollo:cotno otra/c$

ocbo*

Cantopan/comowpuIgar:buelueelalma:afu lugar»

Caiteveas entreenemígos:comopajcaro/entrenmos«
Craeme cauellera;poar te í?emtel:p cera.

Cierra be campos-.tíerra oe oíablos:fueltan los perrosip

Círar la piedra:? efeóder (amano. C@tálosCdtOS«
Cíempomlboia/nofcata/confoga.
Ctempo/trastiempo/pagua trasviente*



£feem3ma!a3/1>í5(croniamlp9drcA>oqu(ítíCWO#

£íenda:patienda:quíen tiene tienda»

z:trao0pedre:ppofar fe fra:mfmadre»

Copo el toetomconfucoiñpañon»

Codoe0/tona0:ppanpintado»
Eouiorele/elfueñooelpeiro.

SCodofeandar0:quelacallee0larga*

jConutóentitpuertas

ZCoaa oelsada/I?ínc!?emeeIofo:pfaca me el alma.

1Comar/l93víñ90*

£odO0/fomo0fano0.
Can buena/jno te l#san:comolaperua/aI perro.

Cumeengañad p po/te entiendo*

Codos/De vn víentre:pcadavno/confu miente»
SComara oíos/los puertos
Copanre/lO0l#mtoe0:ma0no/lo0monte0.
Comar/lo que oan/p íofplrar/poílo quequeda»

Comaraped?o0»
Carde/pconmaL
Cresfomofienlamanquicnfecomeelpan;

Comaeltiempo/fegun viene»
Cantome oa/po:ojcte:como/poibarre»

£omarelfreno/entrelo*Diente0*

Comar/elregofhx
Coxnaronfecarbone0/Dicba0fon$efrmitee0.

Comado0avueílfomenefter/q$apatero/foIlade0fcefcr»

Codoe0nada:íinotrtgo:pcebada.

CodO0/oelrupn:p elrupn&etodo0.

Codacomparacion/e0odiofa*
Codo0fomo0l>ifo0oeHdam:peua:ma0/tiftrencianov

Cuuet>ermofura:ma0no ventura» Cto reda

Codosnacov&efnudos,

Comarraal/conftiaroano*



Cómar quequíera/aunquekm paíod»

Comarcl cíelo/con lasmanos*

Soma eftanaranjatquc te embfan fcela granja»

Comaralas palabras*

Codos los Duelos/conpan fonbuenos
CodoesWcfra/ comer en palacio*

Cruc&a/be nela:puta/oe tnenaipvíltoo/DC fefamo*

Coco fe manguela:el colodrillo Defuera*

Codo lo cura/eltfempo*

CopaftesconelfeñoyoclcuctyUaso.

Coma/fi 00 quieren»

Cojnar/cla&na alcuerpo»

Coda la piedra/noeftaen la fajera»

Codo esmenefter/migas:pfo*ber*

Cu vifia alabada/en mamolapodaren abarco la caua*

Cuerto/poccojdoba.

Cure/lo que turare / como/cuct>ara ce pan:

Cu ajorpo píedra:q te majo*

Cu/quete quémaseosfeas comido*

Cu es a$o:p po f?icrro:que tema^o*

Codo fe cae en cafa»

Codaslasaues/confusparea*.

Crigocentenofo/pan pjouecbofo*,

Creerla foga/arraflrando*

Crígoenpoíuo:pcenada enlodo*

CTas el vtcíovíenc el fornido*

Coma amigo fíehp fecrctosft eresoífereto*

Cmselnublo/víeneelfoUptrasvntleoípo/Tíencoíroi»

Erunfar/la abadía.

Cfaer/lbtee tos ojos.

Craerlocfcripto/en la frente*

eramontana/norteneab2igo:nídpotae/amígo*

Crasquelaiiouíaestuerta*



Cdtríene:qticraber}iottote$raIbdtenfaIo:^fcncrna
feafabído.

Ctras/motóiopícado»

íCraeralamelena.

Craer Id mano/poiel cerro»

g:raffo5irfc:comobffooe clérigo»

2CraseíTaboja:apotra.

íCras el buen comer/el afo»
Craflegalla:po:queno fepa/a la madre»
ZZreiqutlcn me en concejo:? nolo fepanen mí cafe*

tribulación padrea/entre oos/tres polios*

Sraslas canas/viene el fefo»

Craer elapa/almolino»
Craer/mandragoja.

jErato/oobfc»

2Iríqucre:traquete:Dd quefo/no quiere parce»

SCrotarrapa5tque buen oía reba^
Eras eflemundo/otro verna»

Crapo/conmfgo quairo manjarestoientes:pmuetasicol
mfllosjquejcares,

Canp:e(lo/vaelco:déro:comoelcamero*

íCantovalesrcomobastptu/baueroemas»
Canto es/no vencomo no/faber.

SCablado/oevnraw:fabo:oevnago, w*cs*

£rescofas fon:que eefran a perder a! bomtoe :muc&o&*
Wanppoco fabenmuebagaftary? poco tener :mwfeo:
piefumínp poco valer»

2Codo/lonueuo/apla5C.

Stodostiran/Delacolaoelafnojfmasfuamo:qiíádocrta

«Círraftiera: ¿atollado»

ÍCcncr paríenres/enlaeojfna.

Cabliítatfmefom^alos otros aloja pella fe qda aJ fereno

Cardemal'g nunca. Cfola»



EaníaigdpajeatfanpocoineiMieles.

Cbeologo anct>o:pangofto/enconctécia/ coffloemcuao

oe taberna.

Codaalascofaa/obedefcenalapecwtía»

codotetercmascafaconoospumasnolaj^ardartt
Can bueno es pedreucomo fuamo.
Canto/no faberpodreps:que necio/pareceres

cen/tu perro:tcrefa/tentuperro:quenoroc muerda*

Cengo te en el la50/paIomo uaquajo*

Codo efta:como oíog quiere^ no/como Deue#
Crabajar pnomedraríeagranpefar*

Carde/vino el gato con lalonganí;*»

Canto monca/cojtar cotnocefatar.

Codo ee oícba.írala plc^a:? venir fin oKfa*

CreaTnarauedis:quan alto/me fs»

«Crea cofas noenofare;ofo mugcr:p la fe*

Crea vanasty quatrobowcadas»

Codo/pefcadoesflema:ptodofuegocapoftemfc
ZTraalaavuaa/plamiel/elvínorabeinakfl^ebíeiu

Codaa las cofas/quieren maña,

C tempo:víéto:muger p foUuna/p:eí!o fe muda*
Codo/lo bara/ír vn año antes al boípítaU

Cantóme caigarepsique oare con La carga enelfuelo*

Codoel añobolgaua:ía vifperaoe pafcuat>iíaua«

Codo eaburlaerte mundo: fino ganarelfegundo.
¡Cieñe elmando:p el palo.

Cal/pottat/pedro/paraJoan,
Cu que m íentes:que &fcifle:para míente^
Codoslospiincrptoa/fon oefatoídos,

Comarfenderosnueuo$:p fcerarcaminos víe)G&
Codaslaacofasquleren vfoipmas/U rueca/jeltrotb.

Canto pan/comoquefo.

Canto monta:como miafa/en capütoterravle»



Codoes menefier:quantomma fcito : fpedroMiara,
Comar/enla ratera.

Cu/que alto vas:trae para bcp:?para eras.
Codos tiran para ín

Canto fe oapo:mi/como las putas pojaparteío.
Codo leviene/como quiere»

Callau menut: (metíjau pocb/o fo:r.

Codos fabembaíte oonde/llega vueflra fan^a.

Cnfte esla cafa oonde la gallina canía:peJgaHocalI&

Cercíaníltosoeiai^poifaludpararodoeíaño*

Can loco:como el candil.

Cal ota/auravnaño.

Iflo/mucreoebtlera/potro $
(apera*

¿falletta oeamígo/recfa oe armarip fiojaw
tiro»

Salga osel Diablo/mofas¡ba#o bíftecbap?

tneoelcem»
8acomova:masnocotnot>eueé

S3artefcria:p po/fincapa.

^lanfe ios otasmalos:p vienentosbuenos/quedan fe tras

tnlos/metos: oerupnesabuelos.

@ala te oíos pedromo caltque el afno esrecío: pues/vala

te el oíablomo cakque en el fuelopago:pueyvate rc:fan

tamanabamevalió cüe Día.

derdar/fus paredes-

^aníelosgatosípeíUendenfelosratos.

m femi madre:malapa quien masbtlarc.

dan amifralos{apateros;rueg3naBioe:quemuerancar

ñeros,

Gtnoaecabedos/faScarteaos bellos.



©cutara ventura.
Siedme:pnomef$in<jade$.

aewura:imntura;e8gato0lairaáur&
gended lo/en buen mercado*

momzlynofaque medíg3:afíitatemáis3deuli¡8#

^srvnbuep volar.

©ender/t>umo0.

©entr poa iana;p votocrtrefiniibdo«

dejopomquevejoquites.
Qerlasojejas/oilobo.

©eotamomeapasgradotque cujtaipajcrmitodo*

Qerfe/enlos cuernos Del toro*

&ente:p vete:que el camino te Tobe*.

@e5<nd mala:a fu ve#rw t)^econ alfcafa.

&e:oovas:coroo vleres:aflí (parad*

Qenfr/ancfeo.

Helar/en poleo.

ftereftrellas/amedio t>ta.

Teleta/Detodos vientos.

üerfe/en la t>e ma^agatos.

Wrmz fri0/a oeirecnolcrmetes/apeloiwnie&AS/íi iíic*

nudo:olermet>a0/avelludo.

hender gato/po* conefo.
tenderen cafa;p comptar en fcría.

Oende publlco:p compta:fecreto.

hendercuerpo:a trueca oecontíenda.
^eílído6ü3nbonoj:quenoWjO0{>e/empcrfidoTe

0nloco/ba5e ciento.

Üe5fna0/ave5(na0/ala0ve5e0fcoait harinas,

©lene oe la bueífatp pregunta poa la muerta,
©fíítactó/q no tuuíerea coíalanocbe/quádofepcnc el fct#

©fejocatttdro/para cabero,
ílíno vfado:ppan mudado.

t
_



tsufte te en guerra.yarma te/en pa$

,

Siída oe palactavídaangeltcakbeuer en !a taberna: pino-

rfrenelbofpitaU

CtUafranca/oem6tes oeoca:altaoecamastpbara tfropa

^(üla/pai villa:ilaUadolíd en cafítíla: p cannona otando
lu5ia:rmcon/pouincon:alcañi3 enáragon*

Cíejafueipnofecujco*

Sfíuael iRep:p Daca la capa*

Oíue con mígo:pbufca:qutentemantenga*

$iua la gallina/con fu pepita.

Cieñenpuercosoemontc:accbarnoeDcnucflra coate»

Cíua:qulen vence»

Cíe/oamadoj/ínuíernoconfIo&

Cída/finamígoaimueite/fmteftígo*.

UMmmogoUotu
Bíefa/que bapla:mucfeopoíno llenante

Cínaa/quantaa beuastfíerras/quantas vea0#

Cíe/aefcaimntada/arrega^da/paíFaclagua.

^ío/feelpcrroenUagasoe ícrro:pnoconocio afucom
pañero*

®Cddreelvt'ÍIano/entoaga60eccTro;pdfieroíqiíeñero#

©íeneventura albombíe:que lapjocura*

Cícfo/De caftígan$amarro Defpulgar. ^h+h* »>i*to«"*

Qfeneme elmabqpetodbfm"****'***^
&no De tnai*o/nunca:encubado*

Cnanto: faca otro*

Cn padre/para cíenWfostfl no cíen &ífos paraw padre.

Cna pafaia:quíenquíera fe lapaila*

Qnvfrote/trasotro*

Cnaouratp otramadura*
©fca/end claiK>:potra/en la herradura*

Cnquaitfllo/p2eftoe0ído:vJiaíuntóc/t«nbídíftfurne:tl

arroba/estoque abonda*



0no/en elpapotp otro/en elfacoq? otrofe e! fobaco*

©n loco/baje ciento* <*¿.f*>*^'

Sna/en la bocasp otra/en elco*3{on#

@nfcloacromobf^/babifo»
©ndauo/aocrcslcs^íí*

©noa lo fiemtóan:p otroslocogau
©nDedo/a otrosptodos alroftro*

tamar/íasmanos*

Wa vc/alperro inacbo burlan*

@no/muere/Dcatafca:potro/ta ocí&a#

&npuerco/ensenagado;atodos querríaentcnsgim

@nbucuo:pcff*cguero»

©na bífatvna marautíla*

ün alroa/fola:ni canta:nfUo$a#

Bm golondnna/no frge vcrano/nivnavfttiidAtf*i*mu
Bn folo golpe/no Derribaw romc* £rado»

®no/píenfa el vapojpottoABifcn lotnülla»

©fo/ba3emaeflro* -

^n cafiallo/ípajefonrt^o^^'
©nos/comen el agraj:? oírogífenen la Dentera»

@na/aguaDe^apo;pDO0/oeSbu!:andanlosl^fcs
al carríkvna/oeBbafcp 000De flfcapo :andan loe bu?
pes:pel carro*

SnaagufajparalaboHkpDos parala boca»
sandía oe IBcbttiwpotro/candflcro»

@naa5eptuna/edplata:(DO6fono^fre0ronIodoi>
aopmc/ala carmel*

&olumad es vtda:p muerte /egenofo»
®n oflatar.vntovleual*

©ícfoespcdro/para bopero»

Qfonueuo/en tierra viefa#

ecnpcrcencomofantotomc»
Ciaronconllevaron fin ti»

1*1



Uíuamo0cIaros:fi quiera/MenenDeudadOí*

tecal9graña/c0máIa:pDateparavíno/nov4lcn8d^
0e:oo ftierc0/ba5como/vféres»

@a fe el ifcep:oo puedc:pno/oo quiere*

$3iudalo$ana/ocar3da:orepaltada:oemparedada
Un pages/entre oo0aduocat*:vn pagel/entrc&O0g*t&
32nave5/quelecupo.

Riendo que txos/quíero

etda/oeepícuro*

Uala/te el diablos apafcua/Hcgas*

$3iufr:pnomedrar/e0 granpefar*

S3apa/fe moct>o:po: cornudo*

Uicío es/el alcacer/para pamplonas.

Slopapo caliente:? ripa/fc ia gente*

^tteíievnoíaarasorro,

mo/titntla fama;potro/laualalana*

UnrupnfdOíQtro/venido*

&erlafupa/fotocril?íto*

0ip*rro/noviene folo*

Qnafiíe/íaquenoerro*

ana/envnaño:pciTa:con Daño*
gucla alto/vanagío^atpcaeenfuelo/ilticoníbete»

^efeyecba to*pedad;qucmw;omocedad»

Uíctocs:notenerarofgo0:pmudarto0t>c comino*

^ano C0:quíenfealaba:loco:quíentnai&f5e*

&uela eltiempo; oe comdasp traec!/nueftravtáa*

quelite la E>ofa:pt>aIlaras otra»

&ala te el oíablo:ii mas/taeocun año*

Un buen mo2ír/t)ono2atuta la vita*

^n omero oetreudo/nolokua/vnimito*

acfo/oeíudas*



ed&quetontnatft/norcopia:t>one tg>\x>t\Q clkcpt*
©mar /las manos.
©O5C0OC afiio/no llegan akíclo.

8utír/aofcta«

_ lPo:.£.
t

SbonaUe/cntrelas mano*,
JEatomnotrapdot: naces en ca(Wla;gouien
nasaaragon*

*o/no tanto/arríba/to no*antoabaro.
JMEo/quc re eftrego/afha cosa.

Jabonarcabera oelhojesperdünícntooe«bon#
*o/quc es/mudanza.

Tpoj^
©iros/en 3o:rerael bumo:

los ceba faera.

Zoirilla/qtic mucfco tarda;carneaguarda.

Zumbar/la0O»ja0.

^efraneaenlatin/íivíanlosbdrbaro0#

CSurgepuermanciíí ví0^uererane;q2|>íTmüItum doi

mírand potejsad alea fiíbire»

^mn(aque(ie(o:fo!ntturpert)ocverbñncG:ro»

emütüoirte perdunc t>omíncs:rccipemedi<oium hetera
notartonim:opünfone^ooaot0:€6rcíentia ítwlogcrfi.

J8ualísvita:ffnt*tta.

¿Buivaditplane:vadítfane.

53i baculus owetunpulctea DomíceHa^detur*
4&mnís bona cena:a potu eí! (nclpicnda*

fboft pifcesnucestpofi carneacafeum manguees*
cafewrcft fimus:fioa* &mmm$nvs*



#mnte menfa mate ponfrurfine fafe:&ereríus vero ponfeur
finemero:omnmomaleponíturfme pane»

í0púa laudar magrtrum»
0i tíbinocuent por atío íerotina;bíbe marueíne:et crtt me

©fcína*

3» rúa menfa:ne<$ ín alkm .non fe«k<» vefica plena»

tíJuod offlerturmon aufertur*

<2u í aírari feruft:oe altanvíuere Deben
3cíunu0 venter : non audírverba fibcnrer.

H&oft p*audium dowiíre:poíl cenammüle paflus ere,

£}u ü bene furo potus:m verba elíiuorotus.

Tice ocul 'ad cfrarías :ncc manus Síá arcas.

tfíutl fuerte iKomciromanoviuítomo^.

Z3eluaquíroni(iteñdtt:pecu0todereuerríf.

Sipapa ftuderer.papa indígerer*

Be fimiromulla el! cemtudo.

3n principiono potattotnmedio no ofaWa:in fine vtrOqgí

fócíes.

Eras craí!ínando:p^terír Díes« nefete quando*

íQui víuit ínpunto: víuíc ín oubío.

Sene Díetatus:? mediocriter crercítatu>:noomníno^ro
£fMac:fttíaml¡3tiet:qui rcumata tenet, (taba*

^rcüsrcvim&medícofuntpxandíaptima*

Ubi oefinitpIppficusMcipítmedíais s vbi oefinít medica
mctpitcleríciis*

Sanctíftcat -.fanantxtatquo# fingere mane*
Sutplumautnmgítautnoí!rapedtreca:mtn^r«

©ulcía Detecta modula*ur carmina Iin#ua«

iCamaroKpsnusfunerteípfefbí.

Hamaerre platidabonrada*

l^asecondulce canción.

& cífne poifer cantada*

Se fi mefmo fu Defunítorr*



CIRcfranes ¡&\ofaños<

CH momiotribtieum ctfgere.

jBtuerto/padwcfco micílra cafa baila el tccto»

» "^iTHtíguamcnte aqncflosfe De oejten pedir tributo Ct
' ¡losmuerrostque a tuerto:ysdrecfro:D pobies^; ticos

be cofas fagradas y pwpbanastte Oonde quieraque
jpodíatuáinontonauan rique$asi3riftotde£:en la roe
[tonca pablando oel codíciofo:OÍ5e:l?afta los muertos
|barapagarccnfo:queríendo oemoftrar; qconuienc

Jefte TRefrana aquellas perfonas : cuya codiciaes tan
ta:queoe cotas rites yfu5ías:tog)emente vanca^náo ganancia.Co*
mololoa ©efpaíTano:cuyaauarícía era tal:que batía vender las:

v:ínaa:quc tenía cogidas:y6 los oínerosfiíndar cenfalesXoe euaríe
toso* oonde quiera que puedémfacanoíneromi miran íi es pariente: ni
fi es amigom íi tiene póco:ní fi espob:c.ftnalmétemofolamete o* los
fetuos:pero aun oe losmuertos procuran incfrir fus calas paita los te*

•fbosXuegoquádo querremos encarecer la codicia oealguno:podre
mos le motejarcon el iKefran : a momio tríbutum erigit.'fjb lugutefle a
&íosno buuiefTe en nueltrareligión cpííltíana:quíen tutjíefle támalos
penfamientos a mo:tuo tributú erigamus:íd eífcatuerto : y adred?o ín

<ba fe nueftra cafa fraila el teefro .Cuantos codiciofos ay boy enelmü
do : que pot embutirfus cafas :Oefuellan alospob:edtos labjadozes

:

ámtocentes:fín los qualesno fe puede foftener la república.

CXuuo oztgen el refrán latino: quecomo la greda roeíTe tributaría a*

los TRoraanosmo queriendo pagar el tributólosOe countfrodos capí»
unceiRojnanos no folamente les frísieron pagar elcenfapero auna»
bíieron fus fcpulturjs-7 quttaró el es cotfntpíano alosmuertos/q cite

uS en las dilemas(eravnmetal oe tato piedocomo es el oío} y poiq
entre los antiguosnasfepulturas feteman en imic^avenerado;?vio
lar las fetenia po: gran piaculotfalio elvfo Oel piouerbto contra los s?*

uarienresJí 1 piinripío oel refrán en romancedía claro / fcreaque sa

lio Oealgungran logrero.

Cflbecuníg onmía obedíimt»
dfnoconcnoakan^lotodo*
f&uiha &ínes:t>a tetares*

fiuíen tmierotiem:alcan£a: loque qufere*

e55 tan verdadero: y tá vfado eíle Iftefran boy oía :que plugufeftc

a &10S no lo ruelTe tantees tan claro que tiene pocaneceíudad Oe
glofa renereíe. ¿En los pjouerbíos :y en el ecclefiaites.lBo ay poeta
griego;mUrino:q no lo toqen fuobla, fiaripídes ;noayccfc quemas



quieran loa bombíea: que al dinero. THo ay cofa q tinto pixueccmo el
Dinero. Snítopbaneetrodoe fon efelauoe Del Díncrorqualquíeracofa
o:a fea buena:o:a mala : la baje el Dinero .XDucbo bien fepuede bajer
con el o:o:y muebo mal.lfrowtío ala pecunia llama IReyna: ella oa mn
genella ooterella CTedito:amígoe:Iinage:r;ennofura : bondady gracia.
5Luego bien fe Dizque afnoton 020:alcánzalo todo:y quí ba oinee:ba
tota ree.£:urípidee pinta la rirannía Del Dinerograciofaméte Díjiédo:
o oío:lajo ti aplajible aloe bomb:ee:Dleytetan agradable: q ni padre:
ai madre nífruoe traen tato Dleyte eitcaía:quáto el oto metido eñl arca

C 3&unertbii£/vel oí? capínntur*

a^adíuae quebrantan peñas*

-rtHra encarecer: quanta raerca tengan las Dadiuasyp:efentee:Dt»

A~je el refrán: que no folamente loe bomb:ee fe aplacan conoo»
ncemtaeloe Díofee:y nolblamentelaeoadmaeqbwntanloe blandos
eo:aconee:pero aun rópé loemuy Duroe y afperoe:como peñae .&ue
cofa ay mae oura:q el cozacó Del enemigoípero có Dadiuae fe aiuanlá*

£hiecofa aymaeb23ua:queelco2av'onoela muger airada: pero p:e

fentee la Doblan.&ue cola ay mae furiofa : que ira t>c feñonpero Dad*
uae la queb:antanXuego bien Dije el refrán:que oadtuae quebrantan

Penae, puedi fe aplicar a muc^ae coóe q po:fer clarae : y no fer pzo*

Jíiw&eDejca.

Ctteberculcsqüídcmaduerftjs dúos*
Sroí frío lozano nome lo cerquen quacro,

•vTBDiuerfae manerae aientan el pUncípío Derte refrS latino ; rnoe
vÍDÍ5en:que cíertoe t?omb:ee falíeron De vna celada contra l&ercu

leerel qual efpantado£02 la multitud r^iyoi^troe oijemque en loe fue
goeoUmpícoetuuo l&erculeeoládiaoepelear con ooe:y loevendo:
oefpuee:aloe otroe juegoe peleo De la melína manera con otroeDoe:

y fíxcvcnádo.0troe oijéque peíeádo t&e*Q*(ee cola ferpíente bydra:

y con vn gran can<er: que bauía falído oe la mar: lo venaeró ybuuo De

pedir foco:ro De vn fu nieto:Como quiera quefu otígen fea/bien fe faca

oetto : que ninguno pozmuy valíente:que fea:podra iíendo folo; relidir

nipelear contramueboe: fm que le maltraten : o maten:y ee pnidédas

eftonceetomar calcae De víliadíegoXuego bienoejia la vieja q fírafu

bíjo poímuy locano:yvalíente^uefúeueuorodeanan,quatro : o que le

matarían : o que le maltratarían^aun quelalgunae ve5ee vendeJÍdae*

mae feria venridoXa occaíionDelrefrán Deromance ee clara : y cada

tía- lo vemoepo: efperiécia/tf&ueden le aplicar loe Doe refranee al ant

mo como quandoqueremoe fenalanque vno po: muy Cabio q fea:no fe

f>odrayalencontraooe o tree contrarioe en oifputa. %> po:muy abü 9
ea:no podraDar recaudo a mueboe negocioe .® po: muy arrimado q
fcamo podrajremtír a rue$oe D" mucfcoe, Quédenle traftrocar loe Dóo



befta maneram"percutesno fe pudo valer.£ontra Dottfo ficndo flaco

como me podre valer comía 000 cffocados?

C0íon^ro0CotfntW*
©ecauaíloarocín/poerocínanapu

/T\©vgran mfferfe es auer fe vflto en ptolperidaífcyvenira menos;
•SJLIauer tenido riquejas ylcftaren pob:era:y esmenefter(maularpa
dendaipara fufrtrtan gran mal£ño es:D lo q fe compadece. í&tto re*
framque OijeBqneles De llo:anque tuuo bfenty viene amal &ionyíío
fue rey De fícüí&y pot fer tan tirano : fe alearon contra el : v lo ecbsron
Oeireyno.fue tanta fn Defuenturay míferta q l;uuo oe enfefiav De leer

V cantar muebacbos en £o:íntbo para mantenerfe.^u ptíndpío Oeítc
refrán fue Oe la refpuelteque bíjíeró los lacedemoníos al IRev p£>slíp*

poique les amenajaua.7 bííweaua contra eílosjDijfendo que lee patria

De pajerguerrairefponaieron ellos:E>íonyÍ!US coiíntbfccomo quien Di
Dije a vno:qmuebo b:auea:y tiene pocas fuercas:lBo tantaaguarme
najadoscomen pamSfte rey oe5¿a:que bauia De bajerguerra.7 tenía
mueba neceíudadXuego quldo vno bzauca muebotytienepotad ñicr
caa:lepodremosmote?ar có el pxouerbio:E>íonyfius comubí. 2Cabfen
10 podremos vfanquando queremos Dcmoitranque vno De gran cita*

do ba venido amuy baro:como l&ionvfio.^Elromace es clarormucbao
vejes vemos:que vn cauallomuy piecüdo: y eftímado : ba venido ba
feruír D* rorín:para Heuar codales al molíno:£l vno.7 8z\ etro:íonroa*
sradofos en el fentido aliegoucorque t?e Declarado*

Cüñonfuntamící^micíjquíoegimtpaociíl.

3^uertcsyaídos;noapamígo&

¿2f0tanta oy Día la tibieja De amo* éntrelosbombes: queno fea
^Acuerdanmas De vno po: muy amígo:que fea: De quanto le tienen
ptefentey aunque eíte p:efente:fi algü p:ouecbo no trae fu amfdcfcb
oluídamy le Dan Del onjcyannq parejea refrán inlpumano :poi quitar
la memoria8los amigos anfentesrala verdad no lo es^otquenosam*
farloqcoimjnmrrp fe haj$;®Mc apenas vno fe aufente De fus amigos

De ofosttá lejtos De cozacon^stnasrandanfusamídrías en mferefe
dqualfaltandofaltalaamíftadílaqualnofaltariatíímeüeñír.iadafo
toe virtud:? verdadero ainoa TRo folamente ¡a quita el mfmdfi : pero
aunque eíte ptefentene enfríamo cóuerfandola/no tratando Í37 vffitá
dola cada ota,&e Dode pareceferverdadero el otro ptouerbío :¿Dul*
tozü amídrias filentíü oíremír.THo av coiá^ tato DepartaDos amigos?
como es el no kíccuerfár.y vífitanyrauozecerfe elvno al otro : fídlan
piefemes.7 » aufentes/eliw efocmr fecadafrota^cadamomítoXa*



cáTtaafon?efea:Donde ceua el amo: Déla mttíSUáJSntreXcsbueno**
im'gosmOay neceftdad oe toda efta oílígécia.T|£>ozque oza eften pzefen
tes^zaauíeMesmernpze en ellos ay verdadera amicicia. Verdad es;
&uc losDosKUfranes poedentener otro erwes: y es q có eláufenda
©e vno:fueU femudar los amígos:los qualos eltando pzcfente eran fie
lesjy diado aafenteaio lofon^donces bien 0Í5e eílRefráq a ydosno
ay amigos;?queenfeméjantes no fiemos .*ní los tagarnos poz amigos
poique en perderlos fe arrauiefa i£oco Daño.yenDejarlosmuebo pío
ueepo:Qi esinbumanídadno aco:dar fe oc los que eftá teros:quanta
lera:oluídar fe De los muertos?-Es tanto el oluido : q fe trae con ellos
que ov muere roo.?mañana ellatan oluídado : como li nunca fuera,
^ran crueldad es,

C0bíamícf:f6íopc0.

aquel C0 ríco:quc tiene amigos
gíquíenno ticneanigocrpote lolbnunu

i

>0tanverdadero elle refraiugzuemucbasvescsacontecrqueva
.Umasamigos en Palaca:que*>meroa en arca.*ig>ara vn peligroro

afrentamiucbomas valen amtgps íin Dinero: que omero fin amigos:
¿Entáto es verdadq entre lostcytbas(£omo refiereJLuciano>ql era
tenido po:muy ríco:q teniamuy buenos y ciertos:fus amigos . ||bero

en eltetíempo*J3oUwmos la bofa y oigamos:que ejque tiene omero*
tiene compañeros:? el queno tiene cayzciri tiene amigos : nioonayzc.

¿a atrofiad tínueftros tiépos fe funda en la pecunia : Muuq acaece fer

canfaDe muertes.y oemuygrandes Daños en los cuerpos y en las al*

mas el tbcfoio cfcondido.cn las arcas.

CCantlperíusinpotta*

Slpiímer tapón jurmpas»

£XTL pionerbio latino nado (5vn cauallero lRomano:el ql boluíendo
\jL feo laJjuíncia pa7Rome:y cayédo fe le el cauallo luego en la puer

t&Dtto rí¿do.€> cauallo afli te caes en la puerta : bas De caminar rá lar

iio camino^apenasbas felido la puerta fuera:? ya D" cafado te caes :6
etbi3palabtas^alioelrefran.2>cm0neraqouandovno comiéca vna

cote.Tluegoen el pztncipto fe canfa& fe amopütaá} fe turba: fepodra

De?ir Delcantbcríus in potta:id eft Bl pztmer tapón surrapas.I: lroma

e fegun yopíenlo Sano De algún labzadoz aragonés. &l quafceomo

cftuineíTe el vinoyacc^íday njeífe tí¿po o* íacarto: y oeftaponádo el la

qar al pzimertapóncomencanenDe falír las garrafpas.y om?os De las

vnasMitcno fueleacontecer 2 bella que ya cali todo el vino es colado.

Bito elróces q es eftoragoza comecamosrf ya te cafas D faln r es cito?

íii^íiuertapón Caleíurrapasícomeníampoflgou:y ye cantas: losóos



refranesen t\ fentfáo allegoifcc ion masaonofo&lcs otrosoos^n poi
luiiaw'gare:y3nlímútcott€ndere:aimqueparecequ« quieren oejuio
mifiuo tienen al$una Diferencía.£lromance tfl primero e$ &a primera

f enacnpicdracollladannadar: y ala o:üla abo<ur:£:l romance ptopiio
oel fegundo es : )La tmmera / y efla en piedra ¿Duchas vejes la nao fe

tíbra oc la tempeftad De la mar:y en allegando al puerto fe anega 10 lúe
go en faliendo oel puerto )Lo tnifmo acaece: a algunos : que ala que Ta-

len oe caía eílropíecan en el lindar De la puertary fe qutebian la pierna
o elpicy mírerufi pueden Dejúv^uetecme el pte/quí5a poimi bictL

CStuoegratíae*:*

Cfueímp:eflb dp:efente Ubícenla
mupnoble/p lealciudad oe£arago{a en cafaS

3uana áákílían Muda oc rBíego [Bernan
dC5 acorta ó ¿IrMguel De papila merca

deroe líb:os.2fcabo teJBxxtiU

oc Setfcmb:e afíoocmil

p quinientos p qua
renta/pnueuc*

<*>
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